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I MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 
 
 
1.1.- OBJETO y DATOS GENERALES  
  
 El presente Proyecto tiene como objeto la definición de las obras necesarias para llevar 
a cabo la obra descrita de PISTA DE PADEL MUNICIPAL. 
 El presente Proyecto contemplará todos los trabajos necesarios para que la instalación 
quede completa, con los trabajos previos a la instalación de la pista, tratándose de una obra 
completa quedando la misma útil para la práctica de la actividad deportiva del pádel con la 
instalación del césped artificial, y sus instalaciones correspondientes. 
 
 
1.2.- AGENTES 
 
 Promotor de las obras y Encargo del Proyecto:  

  El presente trabajo se realiza por encargo del Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera, con 
C.I.F.  P 0410500-C y domicilio en .Plaza de la Constitución nº 6, 04745 La Mojonera. ALMERIA 
 
 Técnico redactor: 
 Este Proyecto lo redacta y firma José Fontádez Guillermo, arquitecto técnico colegiado 
nº 812 del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnico de Almería, con domicilio en. C. 
Rey Balduino nº 41 Aguadulce 04720 Almería. Tfno.: 661 20 59 67 
 
 Otros técnicos intervinientes: 
 Director de la ejecución de la obra: No se conoce en este momento. 
 
 Redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 José Fontádez Guillermo, arquitecto técnico colegiado nº 812 del Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnico de Almería, con domicilio en. C. Rey Balduino nº 41 
Aguadulce 04720 Almería. Tfno.: 661 20 59 67 
 
 Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: No se conoce en 
este momento. 

 
 

1.3.- INFORMACIÓN PREVIA 
 
 El presente proyecto parte de la necesidad por parte del Ayuntamiento de La Mojonera 
de mejorar los servicios de uso deportivo existentes en el municipio, y sobre todo en el núcleo 
de La Venta del Viso, con la construcción de una Pista de Pádel. 
 Motivado porque en los últimos años la demanda de las instalaciones por parte de los 
usuarios se ha visto aumentada de las pistas de pádel. 
 Para ello, cuenta con espacio suficiente para su construcción en la zona de 
equipamiento comunitario municipal ubicada en el núcleo. 
 El principal condicionante de partida para una pista deportiva es la orientación Norte-
Sur.  En el presente caso, además también ha sido determinante el desplazamiento, 
causado por la servidumbre motivada por la cercanía a una línea eléctrica de alta tensión, 
ubicada en el linde norte de la parcela. 
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1.4.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. 
 
 La parcela donde se pretende realizar la obra está ubicada en el barrio Venta El Viso 
tiene su acceso por la calle Salvador Dalí. Las calles que dan acceso al mismo están 
completamente urbanizadas. La calle de la fachada principal tiene un ancho de 14.00 metros. 
 La parcela es medianera por el Este y Oeste, teniendo fachada a viario por su lado Sur 
(Calle Salvador Dalí) por donde se realiza acceso al complejo. 
 Se incluye plano de Situación y Emplazamiento. 
 
 
1.5.-DESCRIPCION DE LA PARCELA 
 
 La parcela cuenta con una superficie de 1.310,00 metros cuadrados, tiene forma 
irregular, debido a que se adapta a la topografía y linderos existentes.  
 La situación y emplazamiento de la parcela se puede observar en el plano nº1 del 
presente Proyecto. 
 Las calles que dan acceso al mismo están completamente urbanizadas. La calle de la 
fachada principal por la cual se accede a la parcela, denominada calle Salvador Dalí, tiene un 
ancho aproximado de 14,00 metros. 
 La Referencia Catastral en la que se encuentra la parcela es: 7225601WF2772N0001BY 
de T.M. La Mojonera 
 Los linderos son lateral izquierdo (Oeste) con el Centro de Salud de La Venta del Viso,  
superior (Norte) con camino rural, lateral derecha (Este) con parcela en donde se enclava una 
instalación de telefonía móvil y inferior (Sur) linda con calle Salvador Dalí. 
 Actualmente es un solar sin ningún elemento de construcción, solo hay que señalar la 
existencia de una línea de alta tensión en su linde norte. 
 Actualmente la parcela no tiene ningún uso determinado. 
 La propia parcela no dispone de arquetas de acometida tanto de red aguas y 
saneamiento como de red de electricidad, en las cuales se necesitará acometer para la 
construcción del proyecto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1): Medianera Oeste 
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(2) Medianera Este. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Medianera Norte. 
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1.6.-JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
 El uso que se plantea en la parcela seguirá siendo el actual, el deportivo con la 
construcción de una pista de pádel y los vestuarios adjuntos a la pista. 
 Por todo ello, dado que la parcela urbanísticamente dentro PGOU de La Mojonera, 
tiene calificado con un uso característico de EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 
COMPLEMENTARIAS (U-4), se considera que la propuesta planteada cumple correctamente 
con el Planeamiento. 
 
 
1.7.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 
 En este proyecto están recogidos las obras necesarias para construir una pista de 
pádel y una caseta para la ubicación de los cuadros de control de las distintas instalaciones.  
 La realización de la presente actuación tiene como objetivo el ayudar a eliminar las 
necesidades de instalaciones deportivas municipales que el término, no existe pádel 
municipal en la zona. 
 Posteriormente a la toma de datos de las dimensiones y características orográficas de 
parcela, se han determinado las dimensiones máximas de los campos de juego, se 
establecen de unas medidas de terreno de juego normalizadas. 
 El área de juego será un rectángulo libre de 20 metros de largo por 10 metros de ancho 
(Medidas interiores) con un 0,5% de margen de error. Este rectángulo está dividido en su 
mitad por una red. A ambos lados de ella, paralelas a la misma y a una distancia de 6,95 m 
están las líneas de servicio. El área entre la red y las líneas de servicio está dividida en su 
mitad por una línea perpendicular a estas, llamada línea central de saque, que divide esta 
área en dos zonas iguales. Todas las líneas tienen un ancho de 5 cm. 
 Este rectángulo está dividido en su mitad por una red, suspendida por un cable 
metálico, cuyos extremos están unidos a dos postes laterales que sujetan dicho cable. La 
pista está cerrada en su totalidad, por fondos de 10 metros de longitud interior y por laterales 
de 20 metros de longitud interior. Los fondos tendrán un cerramiento con una altura total de 
4m, compuesto por tres primeros metros de pared o muro de vidrio y un último metro de 
malla metálica. 
 Los laterales reglamentariamente se realizará mediante la variante de estilo Europeo, 
compuesta por zonas escalonadas de cierre de vidrio en ambos extremos, de 3 metros de 
altura por 2 metros de longitud el primer paño y de 2 metros de altura por 2 metros de 
longitud el segundo paño. Y por zonas de malla metálica que completan hasta 4 metros la 
altura en toda la longitud del cerramiento. La superficie de la pista podrá ser de base 
hormigón poroso, acabado césped sintético. El color podrá ser verde.  
 El cerramiento se realizará mediante vidrio templado homologado de 10 mm. de 
espesor do, a partir de vidrio monolítico con elementos que permitan su anclaje a la 
estructura metálica. Los anclajes serán de polipropileno y tornillería en acero inoxidable con 
tuerca con autofrenado. Los vidrios deberán contar con homologación concedida por el 
Ministerio de Industria y Energía, debiendo cumplir el test de Impacto específico para la 
instalación deportiva. 
 Estructura de acero galvanizado lacado en horno con resinas de poliéster que se 
colocará sobre un zuncho de hormigón perimetral colocado sobre la solera. Se deberá de 
tener especial cuidado en la ejecución de la solera bajo las pistas de pádel, para que a 
posteriori no se produzcan asentamientos. Perímetro en estructura metálica de acero, St-37 
(Ot=2350 kg/cm2) conformado en frío dotado a la pieza de la geometría necesaria para 
soportar la tensión a la que va estar sometida. Dicha estructura servirá de soporte a los 
vidrios y mallas electro soldadas que conforman la zona de juego. Las columnas verticales 
estarán ancladas al soporte base de hormigón armado perimetral con sistema Hilti tipo HSL-
B-TZ. 



 PROYECTO  DE EJECUCION PISTA DE PADEL MUNICIPAL – LA MOJONERA 
 

 

 En líneas generales, el pavimento de césped artificial será instalado según la técnica de 
césped artificial de última generación. Moqueta de césped sintético artificial, lastrado con arena 
de cuarzo, con mechones 3/16, de características adecuadas y específicas para la práctica 
deportiva del juego padel, de uso intenso y competición. 
 Este pavimento se completará con el marcaje de los campos de juego y la colocación 
del sistema de sujeción de la red dentro de la pista. 
 Respecto a las instalaciones, se realizará una red horizontal enterrada de recogida de 
aguas pluviales que se acometerá a la red existente. 
 Los accesos a la pista son simétricos respecto al centro de la misma, estando situados 
en su/s lateral/es. Podrán existir 1 ó 2 aberturas por cada lado. Las dimensiones de las 
aberturas deben ser las siguientes: con dos accesos por lateral: cada hueco libre ha de tener 
un mínimo de 0,85 x 2,00 m. La distancia mínima entre la pared del fondo y la cara más 
próxima de la abertura será de 9m. las manillas de estas deben estar colocadas por el 
exterior de la pista. 
 Para garantizar el uso de las instalaciones se instalará un kit de iluminación específico 
de pistas de pádel con lámparas tipo led compuesto por 8 proyectores para exterior estanco 
con un sistema de tele gestión para la pista. Situados fuera de la pista junto a los muros de 
los cerramientos laterales. La altura mínima medida desde el suelo hasta la parte inferior de 
los proyectores ha de ser de 6 metros. La iluminancia media medida a la altura del suelo 
debe ser como mínimo de 400 - 500 lux en condiciones normales. 
 Para finalizar con los trabajos, se acondicionará el entorno del acceso a la pista, 
evitando los resaltos, peldaños, grandes pendientes, así como el cambio brusco de 
pavimento. Para ello, se excavará en caso necesario para conseguir una cota adecuada. A 
continuación, se realizará una base de zahorras y un acabado de solera de hormigón. 
  
 Cuadro de Superficies 
 Superficie del solar...............................................................  1.310,00 m2 
 Pista de pádel ………………………………………………….    220,00 m2 
 
 
 Esquema de pista de pádel según normativa vigente:  
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1.8.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTÍA 
 
 Se estima que serán necesarios NOVENTA (90) – DIAS NATURALES para la completa 
realización de las obras a partir de su comienzo. Las obras una vez iniciadas deberán 
continuarse sin interrupción y ejecutarse en plazo estipulado. La dirección de obras sólo 
aceptará aquellos retrasos que a su juicio merezcan justificación. 
 El plazo de garantía se establece atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra a 
UN AÑO, artículo 235, apartado 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba el TRLCS. Se estima tiempo suficiente para deducir el buen 
funcionamiento de las obras e instalaciones y apreciarse posibles defectos. 

 
 
1.9.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y CONDICIONANTES URBANISTICOS 
 
 El edificio actual objeto de la adaptación es de propiedad municipal, del Excmo. 
Ayuntamiento de La Mojonera.r 
 El Ayuntamiento ha manifestado que tiene la disponibilidad del edificio y permisos 
necesarios para la ejecución de las obras proyectadas, comprometiéndose si existiese algún 
contratiempo, a obtener los nuevos permisos correspondientes para la ejecución de las obras 
de adaptación. 

 
 
1.10.- MATERIALES 
 En los planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto, se especifican con 
todo detalle las dimensiones y clase de fábrica de que se compone cada obra, así como las 
condiciones que han de cumplir los distintos materiales y prescripciones para su puesta en 
obra a fin de obtener una correcta ejecución. 

 
 
1.11.- CONTROL DE CALIDAD 
 
 Tanto para la recepción y control de los materiales como de la ejecución de las 
diferentes unidades de obra se deberán efectuar los correspondientes ensayos durante las 
obras, que deberán ser fijados en cada caso por la Dirección Facultativa, dado que su 
frecuencia y tipo dependerán de las condiciones eventuales de la ejecución (procedencia, 
climatología, resultados negativos, maquinaria a emplear, etc.), en el Programa de Control de 
Calidad. 
 El importe de los ensayos necesarios para el control de las obras será del 1% del 
Presupuesto Base de Licitación, sin estar afectados por el coeficiente de adjudicación y 
fijados en el Programa de Control de Calidad. 
 Evaluados los gastos de los ensayos, y comprobando que su valor no superan el 1%, 
según pliego del Ayuntamiento de La Mojonera, dichos ensayos correrán por cuenta del 
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contratista, por ese motivo se ha incluido en presupuesto un capitulo de Control de Calidad 
con importe nulo. 

 
 
1.12.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
 En base a la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, 
de apoyo a emprendedores y su internacionalización, que modifica el apartado 1 del artículo 
65 del TRLCSP, no es necesaria clasificación del contratista, ya que el presupuesto no supera 
los 500.000,00€. 

«Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de 
las empresas. 
 El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los contratos para cuya celebración 
es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las 
normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos 
y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el 
párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo 
valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado 
sea inferior a 200.000 euros.» 
 En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser 
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o 
autorización profesional, la clasificación en el subgrupo correspondiente a esa 
especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de 
subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la 
habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que 
debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 

 
 
1.13.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 del RDL 3/2011 TRLCSP, se ha 
incluido en el Anejo nº1 el Programa de Trabajos, un programa indicativo en forma de 
diagrama de barras, en el que se realiza la justificación de los rendimientos de los equipos y 
el plazo de ejecución propuesto. 
 El conjunto de actividades y su duración parcial dan como resultado un plazo de 
ejecución de las obras de NOVENTA (90) días naturales. 

 
 
1.14.- PRECIOS 
 
 Para la confección de las distintas unidades de obra, se han tenido en cuenta los 
precios que actualmente rigen en el mercado para la adquisición de materiales, precios del 
transporte y de la maquinaria a utilizar, así como el costo de la mano de obra, de acuerdo con 
las disposiciones laborales y vigentes y los rendimientos usuales en este tipo de trabajos. 
 En el documento, III- Presupuesto se han calculado éstos nuevos precios con todo 
detalle, partiendo de los costes de los materiales en su origen, los necesarios transportes, el 
coste actual de la mano de obra y el rendimiento estimado. 
 En los Cuadros de Precios se indica la descomposición de éstos, para prever 
especialmente los casos de rescisión de contrato o el abono de las obras incompletas. 
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1.15.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 
 
 Dado que la duración de las obras no excede de doce (12) meses, el Contratista no 
tendrá derecho a la revisión de precios, según se establece en al art. 89 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, TRLCSP. 

 
 
1.16.- REGLAMENTACIÓN. 
 

 Para la redacción del presente documento técnico se tendrán en cuenta la normativa de 
obligado cumplimiento que se adjunta como anejo 
 La Normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (N.I.D.E.) editada y 
promovida por el Consejo Superior de Deportes, Organismo Autónomo dependiente del 
Ministerio, está destinada a definir las “Condiciones Reglamentarias de Planteamiento y Diseño” 
por las que se han de regir las construcciones deportivas. 
 La documentación contenida en las Normas N.I.D.E. se recoge fundamentalmente en 
Normas Reglamentarias (R) y Normas de Proyecto (P), las primeras tienen como finalidad 
normalizar aspectos tales como dimensiones, trazado, orientación solar, material deportivo no 
personal, etc. Y las segundas tienen como finalidad facilitar unas condiciones útiles para realizar 
el planeamiento de pistas, salas, pabellones, campos, etc. Y definir las condiciones de diseño 
consideradas más idóneas. Estas normas NIDE no son de obligado cumplimiento. 
 
 
1.17.- AUTORIZACIONES Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 
 
 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, (Instalaciones eléctricas, telefonía, abastecimiento, saneamiento, alumbrado, 
etc.) 

 
 
1.18.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 
 Previamente a la realización de las obras, se procederá al replanteo de las mismas, 
habiéndose fijado para ello bases de replanteo en la medición topográfica, así como puntos 
clave mediante señales que reúnan las debidas garantías de conservación, facilitándose al 
contratista los datos del replanteo con suficiente claridad. 
 La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo, tal y como establece el artículo 229 de la RDL 3/2011 de 14 de Noviembre, por el 
que se aprueba el TRLCS. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato 
que no podrá ser superior a UN (1) MES desde la fecha de su formalización salvo casos 
excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras 
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas 
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

 
 
1.19.- RECEPCION DE LAS OBRAS 
 
 Conforme a los dispuesto en el artículo 235, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de Noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP, a la recepción de las obras a su terminación 
y a los efectos establecidos en el artículo 222.2 “su constatación exigirá por parte de la 
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Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente 
a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características” concurrirá el 
responsable del contrato a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, si se hubiese nombrado, 
o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo. 

 
 
1.20.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
 De acuerdo con el artículo 4.1. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, se incluye en el Documento correspondiente del presente proyecto un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud cuyo presupuesto está incluido dentro del Presupuesto de 
Ejecución Material del Proyecto. 

 
 
1.21.- INCIDENCIA AMBIENTAL 

           CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7/2007: 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 su anexo I, ni estar ubicadas en zonas 
de especial protección. 

 
 
1.22.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA. 
 El Proyecto comprende una obra completa, entendiéndose como tal la susceptible de 
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, pero sin perjuicio de ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de 
los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. Reúne por tanto los requisitos 
exigidos en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas R.D. 1098/2001, y en el Artículo 86 de la LEY 3/2011, de 14 de 
Noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP. 

 
 
1.23.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 De acuerdo con el R.D. 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición, y con el Decreto 73/2012, de 22 de Marzo, 
Reglamento de Residuos de Andalucía, el presente Proyecto cuenta con el preceptivo Anejo 
GESTIÓN DE RESIDUOS conforme a lo dispuesto en el art. 4 del RD. 

 
 
1.24.- PRESUPUESTO 

Presupuesto de Ejecución Material de la totalidad de las Obras del Proyecto “PISTA DE 
PADEL MUNICIPAL”, asciende a la cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (41.739,28 €). 

El concepto de Gastos Generales asciende a la cantidad de CINCO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON ONCE CENTIMOS (5.426,11 €) que corresponde al  
13% sobre el presupuesto de ejecución material de las obras. 

El Beneficio Industrial se entiende un porcentaje 6% sobre el Presupuesto de Ejecución 
de la Obra, ascendiendo a la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON 
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TREINTA Y SEIS CENTIMOS (2.504,36€) 
El Presupuesto Base de Licitación de la totalidad de las Obras del Proyecto “PISTA DE 

PADEL MUNICIPAL”, asciende a la cantidad de SETENTA Y MIL CIEN EUROS CON CUARENTA 
CENTIMOS (60.100,40 €). 

 
Por tanto: 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..................................................41.739,28 € 
13% GASTOS GENERALES  .......................................................................5.426,11 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL........................................................... .... ......2.504,36 € 
SUMA .....................................................................................................    49.669,75 € 
21% I.V.A. ...................................................................................................10.430,65 € 
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN...............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...........60.100,40 € 

 
1.25.- CONCLUSIÓN 
 Considerando, el Técnico que suscribe, que el presente Proyecto ha sido redactado de 
acuerdo con las Normas Administrativas y Técnicas en vigor, tienen el honor de remitirlo a la 
Superioridad para su aprobación si procede. 
 

 

            Almería, a 10 de mayo de 2022. 

                                                              

 

Jose Fontadez Guillermo 

 

Arquitecto Tecnico 
Colegiado nº812 

Colegio Oficial de Arquitectos Tecnicos de Almeria 
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2.-MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1 PISTA DE PADEL 

 
REPLANTEO. 
 Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo del terreno 
de juego para situarlo de acuerdo a las medidas deseadas. 
 Deberán marcarse los vértices del campo así como sus ejes principales y todas 
aquellas referencias que se consideren necesarias. 
 Se marcará una cota de referencia en un punto que no sufra variación durante toda la 
obra para que pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas puntuales. 
 Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores 
comprobaciones, se señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de 4x4 
cm. las cuales deberán quedar bien visibles para lo cual se pintarán de un color que 
destaque. 
 A continuación se describen las actuaciones principales que se acometerían para la 
construcción de la pista de padel de medidas 20 m x 10 m, partiendo del capítulo inicial del 
movimiento de tierras necesario para iniciar los trabajos propios de las pistas hasta el capítulo 
final de iluminación: 
·   Movimiento de tierras 
·   Compactación 
·   Cimentación 

  Preparación de solera 
·   Estructura acristalamiento 
·   Iluminación. 
 Para la construcción de la pista de pádel y el acondicionamiento necesario para el 
acceso a ellas, es necesario realizar los siguientes pasos: 
·   Desbroce, excavación, compactación y nivelación, sin aporte de áridos, del 
terreno donde se va a instalar las pistas. 
·   Suministro, extendido, compactado y nivelado de capa de zahorra 
seleccionada. 
·   Regado y compactado con rodillo o vibrante autopropulsado hasta obtener una 
compactación del 96% Próctor Modificado. Espesor medio 15 cms. 
·   Excavación de zanjas de cimentación en todo el perímetro de la pista en una 
profundidad de 0,50 m. aprox. y 0.50 m. de anchura, llenado de hormigón HA-25 y armado 
con un zuncho de 50x40 cm. con cuatro redondos de 12 mm de diámetro y estribos de 
redondos de 6 mm cada 20 cm. 
·   Creación de solera de hormigón HA-25 armada con mallazo 15x15x6 mm, en un 
espesor de 10 cm. Longitudinalmente en el centro de la solera se incluye una canaleta para la 
evacuación de aguas por el fondo de la pista. 
·   Suministro y extendido de una capa de grava de granulometría 25/40 para 
formación del drenaje y la subbase en un espesor de entre 3 y 5 cm por toda la solera 
dejándola a nivel. 
  Creación de un pavimento poroso de unos 8 cm de espesor, hecho en dos 
capas, una de 5 cm, con china machaqueo de granulometría 6/12 mm, y otra de 3 cm, con 
china de 3/6mm, unida toda ella con cemento en proporción adecuada. El pavimento se hará 
con paños no superiores a 25 m2 y juntas de neopreno entre ellos para absorber dilataciones. 
·   El suministro y el montaje de los frentes de vidrio templado homologado 2001 
de 10 mm en 14 módulos de dimensiones de 3000 x 2000 mm, y 4 módulos de dimensiones 
de 2000 x 2000 mm. Todos con taladros avellanados para su sujeción, cantos pulidos 
instalándose con juntas de neopreno, tanto en la perfilería como en la tornillería. 
·   Estructura autoportante en perfil de acero 100 x 50 x 2 mm, 14 cercos de 2000 x 
3000 mm y 4 cercos de 2000 x 2000 mm para la sujeción del vidrio, 18 cercos de 2000 x 1000 
mm y 8 de 3000 x 2000 mm, todos ellos en malla electrosoldada y galvanizada de 50 x 50 x 4 
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mm, 4 cercos de 2000 x 3000 mm, para las puertas de acceso a la pista. Todo ello con 
pintura esmaltada al fuego color verde, placas de fijación a la solera por medio de tacostipo 
“hilti” ó similar, tornillería galvanizada. 
·   Esquineros en lámina de acero de 3 mm galvanizado y pintado con pintura 
esmaltada al fuego. 
·   Huecos de acceso para puerta, dos en cada lateral de las pistas, con un total 
de dos puertas en cada pista. 
·   Césped artificial para la práctica de pádel y marcaje con césped de color 
blanco.· Extendido del césped encolando las juntas sobre bandas de poliéster e 
introduciendo arena. 
·   8 focos led de 400 lux, cada uno, sobre postes de la estructura, cuadro de 
maniobra y acometidas eléctricas hasta su conexión a la red general. 
·   Acondicionamiento de la zona perimetral de las pistas con la formación de una 
losa de hormigón armada, con una capa de hormigón poroso y una capa de zahorra y el 
correspondiente drenaje de toda la losa y encintado con bordillo. 
·   Conexión con la red de saneamiento existente. 
·   Conexión las nuevas luminarias con la red de alumbrado. 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 Las actuaciones sobre el terreno comprenden todas las actividades constructivas 
mediante las cuales se interviene en el terreno natural. Estas actividades son el desbroce, 
excavación, compactación y nivelación, sin aporte de áridos, del terreno donde se va a 
instalar las pistas y el perímetro. 
 

COMPACTACIÓN 
 Se realizará el extendido, compactado y nivelado de capa de zahorras seleccionada. 
Se realizará el regado y compactado con rodillo o vibrante autopropulsado hasta obtener una 
compactación del 96% Proctor Modificado. El espesor medio será 15 cm. 
 

CIMENTACIÓN 
 Para la construcción de las pistas de pádel se realizará la excavación de zanjas de 
cimentación en todo el perímetro de la pista en una profundidad de 0,50 m aproximadamente 
y 0,50 m de anchura, llenado de hormigón HA-25 y armado con zuncho de 50 x 40 cm. con 4 
redondos de 12 mm de diámetro y estribos de redondos de 6 mm de diámetro cada 20 cm. 
 

PREPARACIÓN DE LA SOLERA 
 Tanto para las pistas de pádel como para el perímetro que se proyecta alrededor de 
ellas, serealizará de la siguiente forma: 
·   Creación de una solera de hormigón HA-25 armada con mallazo 15 x 15 x 6 mm 
con un espesor de 10 cm, sobre lámina impermeabilizante. 
·   Longitudinalmente en el centro de la solera se colocará una canaleta para la 
evacuación 
de aguas. 
·   Extendido de una capa de grava de granulometría 25/40 para drenaje y 
subbase con un espesor de entre 3 y 5 cm por toda la solera dejándola a nivel. Creación de 
un pavimento poroso de unos 8 cm de espesor, hecho en dos capas, una de 5 cm con china 
de machaqueo de granulometría 6/12 mm, otra de 3 cm, con china de 3/6 mm, unida toda 
ella con cemento en proporción adecuada. El pavimento se hará con paños no superiores a 
25 m2 y con juntas de neopreno entre ellos para absorber las dilataciones. 
 

ESTRUCTURA DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL 
 El cerramiento de cada pista está formada mediante estructura autoportante que se 
realizará en perfil de acero 100 x 50, 14 mm cercos de 2000 x 3000 mm y 4 cercos de 2000 x 
2000 mm para la sujeción del vidrio, 18 cercos de 2000 x 1000 mm y 8 de 3000 x2000 mm 
todos ellos en malla electrosoldada y galvanizada 50 x 50 x 40 mm, y 4 cercos de 2000 x 3000 
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mm para la formación de las puertas de acceso a la pista.  
 Todo ello con pintura esmaltada al fuego de color verde, placas de fijación a la solera 
por medio de tacos tipo “hilti” o similar, tornillería galvanizada. 
Los esquineros serán de lámina de acero de 3 mm de espesor, galvanizados y pintados con 
pintura esmaltada al fuego. 
 

ACRISTALAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL 
 Cada pista tiene los frentes formados con frentes de vidrio templado homologado 2001 
de10 mm de espesor, en 14 módulos de dimensiones de 3000 x 2000 mm, 4 módulos en 
dimensiones de 2000 x 2000 mm. Todos con taladros avellanados para su sujeción, cantos 
pulidos instalándose con juntas de neopreno, tanto en la perfilería como en la tornillería. 
 

CÉSPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO 
 Se colocará césped artificial para la práctica de pádel de las siguientes características: 
  - Tipo de fibra. Prefibrilado recto 100% poliolefina (polietileno). 
  - Estructura de la fibra: recta con nervio central 
  - Espesor de la fibra y altura 110 micras y 12 mm. 
  - Peso total de la fibra por m2 1.050 grs. 
  - Subase : Elastica reforzada. 
  - Peso total del césped 5.000 decitex. 
  - Marcaje con césped de color blanco. 
  - Extendido con juntas encoladas sobre bandas de poliéster e introducción de 
arena. 
 Se dispondra cesped artificial para aplicaciones deportivas “COMPOGRASS P12/49” (o 
similar en prestaciones y caracteristicas) fabricado mediante sistema “tufting” recto, en una 
maquina del mismo nombre y de una medida de galga, 5/32 con 25 punt/dm, resultando 
49.140 punt/m2. 
 La fibra de cesped lubrificada y lisa de muy baja abrasion, esta fabricada con 
polipropileno fibrilado y aditivos especificos que la caracterizan por su alta resistencia y 
tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas. 
 La fibra “NSF” esta unida a la base “backing” por el sistema “tufting”. Este basamento 
fabricado con polipropileno y textil, con un peso de 164 g/m2, se caracteriza por su gran 
estabilidad dimensional.  
 Posteriormente en la instalacion se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, 
con arena de silice redondeada, lavada y seca, con un 97% de silice, granulometria entre 
0,2/0,4mm, en una cantidad de 19kg/m2 aproximadamente. Esta especialmente disenado 
para deportes donde la superficie de juego tiene un papel fundamental, como el padel donde 
el bote de la pelota, el desplazamiento del jugador, los cambios de direccion o de ritmo, la 
adherencia del calzado, conceptos, entre otros que el fabricante a recogido junto a estudios 
de biomecanica para ofreceruna superficie superior a los pavimentos naturales en confort y 
reduciendo la fatiga muscular. 
 El extendido y union de la fibra se hara mediante cola bicomponente de poliuretano con 
juntas geotextiles, con marcaje de lineas de juego del mismo material. El material se fabricara 
conforme a los requisitos previstos por la norma UNE EN ISO 9001 en cuanto diseno, 
fabricacion y trazabilidad en empresas que poseen la certificacion del sistema de calidad 
otorgada por organismos reconocidos. 
 El césped debe ser un producto homologado, por la Federacion Española de Padel. 
 

ILUMINACIÓN E INSTALACION ELECTRICA 
 La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 
jugadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deporivas”. 
 Se colocarán cuatro columnas por pista de tubo estructural rectangular de 100/50/2 
mm, a 
6 metros de altura y se colocará dos proyector led de 400 lux por columna y cables libres de 
halógenos (de alta seguridad).  
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Se instalará también el cuadro de maniobra y control de encendido mediante monedero, las 
acometidas eléctricas y las conexiones a la red general. 
 Se ejecutara la toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 
mm y 10 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotermia 
e iluminacion 
necesario para el correcto uso detallado en la documentación grafica. 
 

RED DE SANEAMIENTO 
 Se ejecutará la red mediante colectores de plástico estructurado corrugado de doble 
pared PVC reforzado-, con los diámetros y trazado especificados en los planos. Se conectará 
a la red de registro existentes y se colocará tubo de PVC tamizado de 110 mm de diámetro 
para el drenaje realizado en la zona central de las pistas y en la zona central de las zonas de 
acceso a las mismas, conectadas a las arquetas de paso correspondientes. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

 

 

CTE – SE    Seguridad Estructural

 

3.1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES  Condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS  Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS  Condiciones excepcionales en  las que  se puede encontrar o estar expuesto el 
edificio. 

 
Periodo de servicio  50 Años. 

 
Método de comprobación Estados límites. 

 
Definición estado limite  Situaciones que de ser superadas puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los requisitos 

estructurales para los que ha sido concebido. 

 
Resistencia y estabilidad  ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o 
por colapso parcial o total de la estructura: 
‐ Perdida de equilibrio. 
‐ Deformación excesiva. 
‐ Transformación estructura en mecanismo. 
‐ Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
‐ Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
Aptitud de servicio  ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta: 
El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
Correcto funcionamiento del edificio. 
Apariencia de la construcción.  

PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL 
  El  proceso  seguido  para  el  cálculo  estructural  es  el  siguiente:  primero,  determinación  de  situaciones  de 

dimensionado;  segundo,  establecimiento  de  las  acciones;  tercero,  análisis  estructural;  y  cuarto 
dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la resistencia y 
estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio……………………………. 
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Acciones 

 
Clasificación de las 

acciones 

PERMANENTES  Aquellas  que  actúan  en  todo  instante,  con  posición  constante  y  valor 

constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas. 

VARIABLES  Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 

ACCIDENTALES  Aquellas  cuya  probabilidad  de  ocurrencia  es  pequeña  pero  de  gran 

importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
   

Valores característicos de 

las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE‐AE 

   

Datos geométricos de la 

estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

   

Características de los 

materiales 

Los  valores  característicos  de  las  propiedades  de  los materiales  se  detallarán  en    la  justificación  del DB 

correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 
   

Modelo análisis 

estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando  las barras 

los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas.  

Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se 

crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  

impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un 

cálculo estático y  se  supone un comportamiento  lineal de  los materiales, por  tanto, un  cálculo en primer 

orden. 

 
Verificación de la estabilidad 

Ed,dstEd,stb 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 

Verificación de la resistencia de la estructura 

EdRd 
Ed: valor de calculo del efecto de las acciones. 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 

 
Combinación de acciones 

 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de 

seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB 

y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 
 

Verificación de la aptitud de servicio 

 
Se considera un comportamiento adecuado en  relación con  las deformaciones,  las vibraciones o el deterioro  si  se cumple que el 

efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas  La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
   

Desplazamientos horizontales  El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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3.1.2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE‐AE) 
 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a  los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su 
sección  bruta  y  multiplicados  por  25  (peso  específico  del  hormigón  armado)  en  pilares, 

paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y 
la  tabiquería  (aunque  esta  última  podría  considerarse  una  carga  variable,  sí  su  posición  o 
presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB‐SE‐AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB‐SE‐C. 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán  los valores de  la  tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por  los 
valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se  considera una  sobrecarga  lineal de 2  kN/m en  los balcones volados de  toda  clase de 
edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
En  general,  las  estructuras  habituales  de  edificación  no  son  sensibles  a  los  efectos 
dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima 
(relación  altura  y  anchura  del  edificio)  sea  menor  que  6.  En  los  casos  especiales  de 
estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb = 1/2 x R x Vb2. A falta de datos más precisos se adopta 
R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Almería está en zona A, con 
lo que v = 26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón armado o metálicas  formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  
a una distancia máxima de 40 metros. 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en  lugares que se encuentren en 
altitudes  superiores  a  las  indicadas  en  la  tabla  3.11.  En  cualquier  caso,  incluso  en 
localidades  en  las  que  el  valor  característico  de  la  carga  de  nieve  sobre  un  terreno 
horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0,20 Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden 
caracterizar mediante  la velocidad de corrosión que  se  refiere a  la pérdida de acero por 
unidad  de  superficie  del    elemento  afectado  y  por  unidad  de  tiempo.  La  velocidad  de 
corrosión  depende  de  parámetros  ambientales  tales  como  la  disponibilidad  del  agente 
agresivo  necesario  para  que  se  active  el  proceso  de  la  corrosión,  la  temperatura,  la 
humedad  relativa,  el  viento  o  la  radiación  solar,  pero  también  de  las  características  del 
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de 
sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB‐SE‐A. En cuanto a 
las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB‐SE‐AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las  acciones  debidas  al  sismo  están  definidas  en  la  Norma  de  Construcción 
Sismorresistente NCSE‐02. 
En  este  documento  básico  solamente  se  recogen  los  impactos  de  los  vehículos  en  los 
edificios,  por  lo  que  solo  representan  las  acciones  sobre  las  estructuras  portantes.  Los 
valores  de  cálculo  de  las  fuerzas  estáticas  equivalentes  al  impacto  de  vehículos  están 
reflejados en la tabla 4.1 
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Cargas gravitatorias por niveles 
 

Conforme a  lo establecido en el DB‐SE‐AE en  la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de  la EHE,  las acciones gravitatorias, así como  las 
sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 

N
I
V
E
L
E
S 

Sobrecarga  
de Uso 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

 
 

Peso propio  
del Forjado 

 
 

Peso propio 
del Solado 

Carga 
Total 

Nivel 2 (N.P.T: +0.12). 
Planta portal. Accesos 

3,00 KN/m2  1,00 KN/m2  3,60 KN/m2  2,00 KN/m2 
9,60 
KN/m2 

Nivel 10A (N.P.T: +26.25).  
Planta cubierta accesible para conservación 

1,00 KN/m2  0,00 KN/m2  3,60 KN/m2  2,50 KN/m2 
7,10 
KN/m2 

 
Cargas gravitatorias verticales lineales  
 

Conforme a lo establecido en el DB‐SE‐AE apartado 2.1 y Anejo C
 

Elemento 
 

Carga lineal

 

Fachadas  8,00 KN/ml 

Medianeras  5,00 KN/ml 

Pretiles  3,00 KN/ml 

 
Acciones sobre barandillas y elementos divisorios  
 

Conforme a lo establecido en el DB‐SE‐AE apartado 3.2  

Elemento 
 

Fuerza horizontal uniformemente distribuida 
aplicada a 1,2 m, o sobre el borde superior del 
elemento si esté tiene menos altura 

 
Barandillas y antepechos de 
viviendas y cubiertas accesibles 
unicamente para conservación 

0,80 KN/ml 

Barandillas y antepechos de 
cubiertas transitables 
accesibles sólo privadamente 

1,60 KN/ml 

 
Impacto de vehículos 
  

No es de aplicación en nuestro caso 

 
 
3.1.3. Cimentaciones (SE‐C) 
 

 
BASES DE CÁLCULO 

Método de cálculo  El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos 
(apartado 8.1.2 EHE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 8.1.3 EHE). El comportamiento de 
la cimentación debe comprobarse  frente a  la capacidad portante  (resistencia y estabilidad) y  la 
aptitud de servicio……..  

Verificaciones   Las  verificaciones  de  los  Estados  Límites  están  basadas  en  el  uso  de  un  modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones  Se considerarán las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el Documento Básico –
Acciones en la Edificación 
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3.1.4.Acción sísmica (NCSE‐02) 
 
 
 
 
 

Clasificación de la construcción: 
Edificio de Deportivo-Vestuarios. 
(Construcción de normal importancia)

 

Tipo de Estructura: Mixta: pórticos de hormigón y paredes de carga 
 

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.13 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
 

Coeficiente de contribución (K): K=1 
 

Coeficiente adimensional de riesgo (): =1,  (en construcciones de normal importancia) 
 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ab  0.1g), por lo que S=C/1.25 
 

 
 
 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

Terreno tipo I (C=1.0) 
Roca compacta, suelo cementado o granular denso 
Terreno tipo II (C=1.3) 
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro 
Terreno tipo III (C=1.6) 
Suelo granular de compacidad media 
Terreno tipo IV (C=2.00) 
Suelo granular suelto ó cohesivo blando 

 

 
 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

Ac= S x  x ab =0.032 g 
Ac= S x  x ab =0.0416 g 
Ac= S x  x ab =0.0512 g 
Ac= S x  x ab =0.064 g

 

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral.
 

Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 
 

Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador 
 

Número de modos de vibración considerados: 
3 modos de vibración 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

 

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: 
La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es 
= 0.5 (viviendas)

 

 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 

 = 1 (sin ductilidad)  
 = 2 (ductilidad baja) 
 = 3 (ductilidad alta) 
 = 4 (ductilidad muy alta)

 

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el 
cálculo multiplicados por 1.5

 

 
 
 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

a) Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo 
perimetral con vigas riostras y centradoras y solera armada 
de arriostramiento de hormigón armado. 

b) Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante vigas 
perpendiculares a las mismos. 

c) Concentración de estribos en el pie y en cabeza de los 
pilares. 

d) Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre 
los otros.

 

Observaciones: 
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3.1.5.Cumplimiento de la instrucción de  hormigón estructural EHE  
 
 

ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  DE  HORMIGÓN  EN  MASA,  ARMADO  O  PRETENSADO: 

CUADRO  DE  CARACTERÍSTICAS  ADECUADO  A  LA  INSTRUCCIÓN  “EHE” 

HORMIGÓN 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

Tipo de 
hormigón 

Nivel de 
control 

Recubrimiento nominal (mm)  Coeficientes parciales

de seguridad  (c) lateral  superior  inferior 

Cimentación  HA‐25/B/20/IIa  ESTAD. (1)  50  50  70  Situación persistente 

Muros            1,50 

Pilares            Situación accidental 

Vigas y forjados  HA‐25/B/20/IIa  ESTADISTICO  35  35  35  1,30 

ACERO 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

Tipo de 
acero 

Nivel de 
control 

El acero a emplear en las armaduras 
deberá estar certificado 

Coeficientes parciales

de seguridad  (s) 
Cimentación  B 400 S  NORMAL  Situación persistente 

Muros      1,15 

Pilares      Situación accidental 

Vigas y forjados  B 400 S  NORMAL  1,00 

EJECUCIÓN 

Nivel de control 
de la ejecución 

Coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobación de E.L.U. 

TIPO  DE  ACCIÓN 

Situación permanente o transitoria  Situación accidental 

NORMAL (3) 

Efecto favorable  Efecto desfavorable  Efecto favorable 
Efecto 

desfavorable 

Variable  Q = 0,00  Q = 1,60  Q = 0,00  Q = 1,00 

Permanente  G = 1,50  G = 1,00 

OBSERVACIONES: 

El cálculo de  las deformaciones se ha  realizado para condiciones de servicio, con coeficientes parciales de seguridad de valor 1 para  las 
acciones desfavorables (o favorables permanentes), y de valor nulo para acciones favorables variables. 

Para  el  cálculo  de  las  deformaciones  verticales  (flechas)  de  los  elementos  sometidos  a  flexión,  se  han  tenido  en  cuenta  tanto  las 
deformaciones instantáneas como las diferidas, considerando los momentos de inercia equivalentes de las secciones fisuradas. 
El canto de los forjados unidireccionales es, en todos los casos, superior al mínimo establecido en la Instrucción EFHE (15.2.2) para las 
condiciones de diseño, materiales y carga que les corresponden. Por ello no ha sido necesario realizar comprobaciones de flecha para este 
tipo de elementos. 
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CTE – SI    Seguridad en caso de Incendio

 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 

los  usuarios  de  un  edificio  sufran  daños  derivados  de  un  incendio  de  origen  accidental,  como  consecuencia  de  las 

característicasdel proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto  (Artículo 11 de  la 

Parte I de CTE). 

 

  El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de  Incendio” en edificios docentes, 

se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI. 

  Por ello,  los elementos de protección,  las diversas  soluciones constructivas que  se adopten y  las 

instalaciones  previstas,  no  podrán  modificarse,  ya  que  quedarían  afectadas  las  exigencias  básicas  de 

seguridad en caso de incendio. 

  Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

  Tipo de proyecto: Proyecto de Ejecucion 

  Tipo de obras previstas: Pista de Padel Municipal 

  Uso General del Edificio: Deportivo 

  Características generales de la intervención 

  Superficie construida total de la edificación: pista 200m2, vestuarios 25.20m2 

  Superficie útil de zona afectada cerrada: 20.00 m² . 

  Número total de plantas: 1 (Baja ) 

  Máxima longitud de recorrido de evacuación del espacio adaptado: 0 m. 

  Altura máxima de evacuación ascendente: 0 m. 

  Altura máxima de evacuación descendente: 0 m. 

 

SECCION BÁSICA SI 1: PROPAGACION INTERIOR 

  No es de aplicación 

 

SECCION SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR  

   Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio considerado 

como a otros edificios. 

  No es objeto del proyecto 

 

SECCION SI 3: EVACUACION DE LOS OCUPANTES 

 

  1.Compatibilidad de los elementos de la evacuación. 

  No procede por tratarse de un edificio exclusivo destinado al uso docente 

 

  2.Calculo de la Ocupacion. 

 

Cálculo  de  ocupación,  número  de  salidas,  longitud  de  recorridos  de  evacuación  y  dimensionado  de  los  medios  de 
evacuación 

Zona afectada por la adaptacion 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso previsto 
(1) 

Superf. 
Util 
(m2) 

Densidad 
ocupación 

(m2/pers.) (2)

Ocupación 
(P) 

Número de salidas 
(3) 

Recorridos de 
evacuación (3) (4) 

(m) 

Anchura de 
puertas y pasos(5) 

(m) 

Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy. 

                     

Vestuario1y  aseo  9.20  3  3 1 1 ≤ 25 ≤ 25  ≥ P/200  0,80



 

 

   
Telf.: 661.20.59.67 
 
Correo-e: fontadez@yahoo.es   

8 

2 

La longitud máxima de evacuación 2m 

≥ 0,80 

 

  Longitud máxima de  recorrido de  evacuación:  El  edificio  cumple  con  las  longitudes máximas de 

recorridos  de  evacuación  ,  siendo  el  recorrido  máximo  2  m  desde  cualquier  punto  ocupado  de  los 

aseos/vestuarios. 

  Altura máxima de evacuación descendente: no existen ninguna evacuación descendente. 

   

  4. Dimensionado de los medios de evacuación 

  A ≥> P/200 ≥> 0.80 m, se cumplen en todas las puertas y pasillos 

  Puertas >0.825 m, ancho de paso >0.825 m 

   

  5. Protección de las escaleras 

  No procede, no existen escaleras 

 

  6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

  Según el art.6.3 del DB SI  

  Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

‐  prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 

personas en los demás casos, o bien. 

‐  prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

  Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta 

los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. 

  Las puertas serán abatibles. 

  Al  tener una previsión de paso de  evacuación de menos de 100 personas o  con una ocupación 

menor de 50 personas, no es obligatoria la apertura en sentido de la marcha. 

  El centro cuenta con puertas abatibles de doble hoja, apertura en sentido de la evacuación, ancho 

de hoja 0,80. 

 

  7.Señalización de los medios de evacuación 

   

  7.1Se utilizarán las señales de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

siguientes criterios: 

  a)Las  salidas de  recinto, planta o  edificio  tendrán una  señal  con  el  rótulo  “SALIDA”,  excepto  en 

edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie 

no exceda de 50 m², sean  fácilmente visibles desde  todo punto de dichos  recintos y  los ocupantes estén 

familiarizados con el edificio. 

  b)La  señal  con el  rótulo  “Salida de emergencia” debe utilizarse en  toda  salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

  c)Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente  las salidas o sus señales  indicativas y, en particular, 

frente a  toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda  lateralmente a un 

pasillo. 

  d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 

a error,  también se dispondrán  las señales antes citadas, de  forma  tal que quede claramente  indicada  la 

alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas 

escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

  e)En dichos recorridos,  junto a  las puertas que no sean salida y que puedan  inducir a error en  la 

evacuación debe disponerse  la señal con el rótulo “Sin salida” en  lugar  fácilmente visible pero en ningún 

caso sobre las hojas de las puertas. 



 

 

   
Telf.: 661.20.59.67 
 
Correo-e: fontadez@yahoo.es   

9 

  f)Las señales se dispondrán de  forma coherente con  la asignación de ocupantes que se pretenda 

hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

  g)Los  itinerarios  accesibles  (ver  definición  en  el  Anejo  A  del  DB  SUA)  para  personas  con 

discapacidad que  conduzcan a una  zona de  refugio, a un  sector de  incendio alternativo previsto para  la 

evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante  las 

señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 

Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a 

un sector de  incendio alternativo previsto para  la evacuación de personas con discapacidad,  irán además 

acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.  

  h)La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el 

rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

  7.2.Las  señales deben  ser visibles  incluso en caso de  fallo en el  suministro al alumbrado normal. 

Cuando  sean  foto  luminiscentes  deben  cumplir  lo  establecido  en  las  normas  UNE  23035‐1:2003,  UNE 

23035‐2:2003 y UNE 23035‐4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma 

UNE 23035‐3:2003 

  Se colocaran señales de recorridos de evacuación, tanto de los recorridos como en las puertas de 

salida de las zonas de adaptación. 

 

  8.Control del humo de incendio 

  No es preciso la instalación de un sistema de control de humo de incendio en nuestro caso. 

 

  9.Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

1 En  los  edificios  de  uso  Residencial  Vivienda  con  altura  de  evacuación  superior  a  28  m,  de  uso 
Residencial  Público,  Administrativo  o  Docente  con  altura  de  evacuación  superior  a  14 m,  de  uso 
Comercial  o  Pública  Concurrencia  con  altura  de  evacuación  superior  a  10 m  o  en  plantas  de  uso 
Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y 
que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector 
de  incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta 
para el número de plazas que se indica a continuación: 

‐  una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3‐2; 

‐  excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por 
cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3‐2. 

En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de 
plazas reservadas a personas con discapacidad. 

2 Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector 
alternativo  contará  con  algún  itinerario accesible  entre  todo origen de  evacuación  situado  en una 
zona accesible y aquéllas. 

3 Toda  planta  de  salida  del  edificio  dispondrá  de  algún  itinerario  accesible  desde  todo  origen  de 
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 

4 En plantas de  salida del edificio podrán habilitarse  salidas de emergencia accesibles para personas 
con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 

 

  En nuestro caso existe un itinerario accesible hasta la salida del edificio. 
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SECCION SI 4: DETECCION, CONTROL Y EXTICION DE INCENDIOS 

No es objeto del proyecto 

 

SECCION SI 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS  

No es objeto del proyecto 

 

CTE – SUA    Seguridad de Utilización y Accesibilidad

 

  El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a  límites aceptables el riesgo de 

que  los  usuarios  sufran  daños  inmediatos  durante  el  uso  previsto  de  los  edificios,  como  consecuencia  de  sus 

características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 

  El  cumplimiento  del  Documento  Básico  de  “Seguridad  de  utilización”  en  edificios  docentes,  se 

acredita mediante el cumplimiento de las 9 exigencias básicas SU. 

  Por  ello,  los  elementos  de  seguridad  y  protección,  las  diversas  soluciones  constructivas  que  se 

adopten  y  las  instalaciones previstas, no podrán modificarse,  ya que quedarían  afectadas  las  exigencias 

básicas de utilización. 

 

SECCION SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

  Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 

que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en 

cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 

seguridad. 

 

  1. Resbaladicidad de los suelos 
  Se utilizarán pavimentos de clase 2 interiores húmedas con pendiente inferior al 6%. 
 
  2. Discontinuidades en el pavimento 
  El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 4 mm. Los 
desniveles de menos de 50 mm. se resolverán con pendientes de menos del 25%. 
 
  3. Desniveles 
  No existen desniveles de más de 55cm. 
 
  4. Escaleras y rampas 
  No existen 
 
  5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

  La  limpieza  de  los  acristalamientos  exteriores  se  garantiza  mediante  la  accesibilidad  desde  el 

interior.  

 

SECCION SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

   
  1. Impacto 
  Con elementos fijos Altura libre de pasos 2,80 m. > 2,10 m. 
  Altura libre de puertas 2,03 m. > 2,00 m. 
  No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores >15cm 
  Con elementos frágiles , no existen en la memoria. 
   
  2. Atrapamiento 
  No  existen  puertas  correderas  de  accionamiento  manual,  ni  elementos  de  apertura  y  cierre 
automáticos con riesgo de atrapamientos. Las puertas de  las aulas dispondrán sistemas antiatrapamiento 
de dedos. 
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SECCION SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

 
  No existen puertas de un recinto que tendrán dispositivo para su bloqueo desde el  interior y en 
donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.  Las  dimensiones  y  la 
disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en 
sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, 
libre del espacio barrido por las puertas.   
  La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los 
pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo. 

 

SECCION SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA  

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de 
fallo del alumbrado normal. 
 

  1. Alumbrado normal 
  La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos. La justificación se puede 
comprobar dentro del apartado de instalacion eléctrica de la presente memoria valorada. 
 
  2. Alumbrado de emergencia 
  Las aulas dispondrán de Alumbrado de Emergencia situados desde todo origen de la evacuación 
hasta espacio exterior seguro. También el alumbrado de emergencia se colocará en todas las zonas 
comunes del local y en las salidas. 
  La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
  ‐ Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
  ‐ Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
  ‐ Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
  Para lo cual se instala una luminaria de emergencia de 140lm encima de la puerta de salida para 
cumplir con el requerimiento. 
 

SECCION SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA 

OCUPACIÓN 

  No procede, las obras de adaptación a realizar no se encuentran dentro del ámbito de aplicacion. 

 

SECCION SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO  

  No procede, las obras de adaptación a realizar no se encuentran dentro del ámbito de aplicacion. 

 

SECCION  SUA  7:  SEGURIDAD  FRENTE  AL  RIESGO  CAUSADO  POR  VEHÍCULOS  EN 

MOVIMIENTO 

  No procede, las obras de adaptación a realizar no se encuentran dentro del ámbito de aplicacion. 

 

SECCION SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

  En el Anejo correspondiente se  justifica  la  innecesariedad de algún sistema de protección contra 

rayos. 

 

 

SECCION SUA 9: ACCESIBILIDAD 

 

SUA 9.1 Condiciones de accesibilidad 
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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. 

Cumple 

 
 
 

SUA 9.1.2 Dotación de elementos accesibles 
 

MOBILIARIO FIJO 
 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye al menos un punto de atención accesible.  NP 

Como alternativa a lo anterior, se dispone un punto de llamada accesible para recibir asistencia   NP 

 
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  cumple 

Itinerarios accesibles 
Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

En todo caso  cumple 

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  No procede 

Servicios higiénicos de uso general   ‐‐‐  En todo caso  No procede 

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  cumple 

 

SUA 9.2.2 Características 
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Entradas al edificio accesibles 

 
Señalizados mediante SIA, complementado en 

su caso, con flecha direccional. 

No procede 
 
 

Itinerarios accesibles 

Plazas de aparcamiento accesibles  

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

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  

No procede 
 

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 3�1 mm en interiores y 5�1 mm en exteriores. 

No procede 

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. 

No procede 

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. 

No procede 

 

  1. Condiciones de accesibilidad 
  Los mecanismos serán accesibles. 
  La presencia de usuarios de silla de ruedas se entiende de forma esporádica como público, no sería 
aplicable  la exigencia de vestuarios o duchas accesibles. No obstante, en  la medida en que pueda haber 
acompañantes  o  espectadores  que  sean  usuarios  de  silla  de  ruedas  en  lo  que  se  refiere  a  aseos  sería 
aplicable  el  artículo  SUA  9‐1.2.6.  Puesto  que  el  objetivo  es  facilitar  el  acceso  y  la  utilización  no 
discriminatoria, independiente y segura de los servicios higiénicos se plantea unos aseos accesibles. 
  El  itinerario no  tiene escalones, admite espacios para giro mayores de Ø 150  cm.  ,y pendientes 
menores de 4%. 
  Dotación de elementos accesibles. 
  Servicio higiénicos accesibles: En cada vestuario (hombres y mujeres) se ha diseñado un vestuario 
accesible, con aseo accesible de las siguientes características 
  Comunicados con itinerarios accesibles 
  Espacio de circulación de anchura libre 1,20 m. 
  Giros Ø 150 cm en el interior del vestuario 
  Dispone de barras de apoyo y asiento de apoyo. 
  Lavabo sin pedestal con espacio libre inferior mínimo 70 de alto y 50 de ancho 
  Inodoro con espacio de transferencia lateral de anchura 80 cm, y con barras horizontales a ambos 
lados, abatible la del lado de la transferencia. 
 
  2. Información y señalización para la accesibilidad 
  La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio 
se regula en DB SI 3‐7. 
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CTE – HS    Salubridad

 

SECCION HS1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo 
el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo 
de que  los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno  inmediato, como 
consecuencia de  las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento  (Artículo 13 de  la 
Parte I de CTE). 
El  cumplimiento  del Documento  Básico  de  “salubridad”  en  edificios  de  nueva  construcción,  se  acredita 
mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
Datos previos 
Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: ‐0,20 m. 
Cota del nivel freático: > ‐4,00 m. 
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1): Baja 
1. Suelo 
Grado de impermeabilidad Presencia de agua: Baja 
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10‐4 cm/s 
Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 2 
Solución constructiva  
Tipo de suelo: Solera armada 
Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.4, DB HS1: C2+C3+D1 
Solución constructiva Solera de hormigón de local técnico: Aplicación de una emulsión asfáltica vegetal 
sobrela superficie del terreno, capa de 15 cm. de encachado de grava 40/80 mm., una lámina de polietileno 
de 1 mm. de espesor, y solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor. 

 

SECCION HS2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

  La sección HS 2. "Recogida y evacuación de residuos" no es de aplicación El edificio está situado en 
una  zona  en  la  que  existe  recogida  centralizada  con  contenedores  de  calle  de  superficie  de  residuos 
ordinarios.  Por  ello  las  basuras  domésticas  generadas  en  la  limpieza  diaria  de  las  instalaciones  se 
almacenan en contenedores existentes en el exterior del edificio. 

  La entrega de los residuos deberá realizarse según lo establecido en las Ordenanzas Municipales.  

   

 

CTE – HR    Protección frente al ruido

 

  El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en 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, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 14 de la Parte I de 
CTE). 
  Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la 
transmisión del ruido aéreo, del ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y 
para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 

  Como no queda  claro  lo  expuesto  anteriormente  citado que en una  adaptación para  la  cual  se 
redacta el presente documento no sería obligatorio el cumplimiento del DB‐HR, optamos por  la decisión 
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más segura que la justificación del cumplimiento DB dada la escasa exigencia y entidad de la adaptación y el 
grado mínimo necesario de cumplimiento en lo que se refiere a su aislamiento acústico. 

 

  Debido  al diseño del  edificio,  al  estar  aislado  y  en una  sola planta,  el periodo de utilización  es 
alternativo al uso de  las aulas adyacentes, debemos atenernos al condicionante más restrictivo que es  la 
evaluación del ruido por transmisión y por impacto entre recintos contiguos. 

 

No procede 
 

 

CTE – HE    Ahorro de Energia

 
No procede 



 PROYECTO  DE EJECUCION PISTA DE PADEL MUNICIPAL – LA MOJONERA 
 

 

	

 
 
 
 

	

4.-CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 



ANEXO I

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

Apartados:
(Página  1 de 42) 

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

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

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

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

DOCUMENTACIÓN

PROYECTO DE EJECUCION

ACTUACIÓN

PISTA DE PADEL MUNICIPAL

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número de personas) 4

Número de asientos

Superficie 200

Accesos 1

Ascensores 0

Rampas 0

Alojamientos

Núcleos de aseos 0

Aseos aislados

Núcleos de duchas

Duchas aisladas

Núcleos de vestuarios 0

Vestuarios aislados 0

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas 0

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

LOCALIZACIÓN

CALLE SALVADOR DALI - LA VENTA DEL VISO - LA MOJONERA

TITULARIDAD

MUNICIPAL

PERSONA/S PROMOTORA/S

AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA

PROYECTISTA/S

JOSE FONTADEZ GUILLERMO / ARQUITECTO TECNICO
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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 ROQUETAS DE MAR a 10 de mayo de 2022

Fdo.:JOSE FONTADEZ GUILLERMO
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: HORMIGON IMPRESO
Color: OSCURO
Resbaladicidad: Rd>45

Pavimentos de rampas
Material: HORMIGON IMPRESO
Color: OSCURO
Resbaladicidad: Rd>45

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

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

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

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

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

Ficha I -1-
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 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m 2,00

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % -- 1,5%

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

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m 0,10

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

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m --

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m --

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes -- 20

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

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

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

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

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

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

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

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

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

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 %

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

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

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

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --
Longitud = Encuentro calzada-

vado o zona peatonal --

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

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

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

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado
Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --
Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

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

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux --

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

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

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

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura 0,65m y 0,75 m

0,95 m y 1,05 m
0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

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

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

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

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

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

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

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

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

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

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal
Longitud -- = 0,60 m

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

Directriz
 Trazado recto
 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m

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

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

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

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

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

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

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m

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

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final  Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

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

Ficha I -3-

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

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

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

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

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

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

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

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m --

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --

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

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

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

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

Tapices rodantes Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --
 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m
Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m
Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)
 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %
 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %
 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

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

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

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

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

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

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno  Altura

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

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

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

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

--

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

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

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m --

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

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

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

 Altura -- ≥ 0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m --

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

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

 Señalización

 

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

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado ≤ 50 m --

  Contenedores de obras
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

– ≥ 0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

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

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif. 95%

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

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

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

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

Ficha I -5-
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m --

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m --

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

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

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

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

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

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

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m CUMPLE

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m –

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

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m -- 2,00

 Kioscos y puestos 
comerciales

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

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

 Altura de elementos salientes (toldos…) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m
 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Semáforos  Pulsador

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

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

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m --

Zonas de descanso

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

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

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

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

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

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m --
Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m --

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

≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m --

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

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m --

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

 Inodoro

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

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

 Barras de 
apoyo

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

 Longitud ≥ 0,70 m --

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m --

  Ducha
 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --
 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m --

 Bancos accesibles

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

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

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m
 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m
 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m
 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º
 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm.
 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m

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

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m

 Diámetro ≥ 0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m

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

 Paradas de 
autobuses (2)

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

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

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

 Contenedores de 
residuos

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

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

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

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

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m -- 2,00

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

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

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

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

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

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

 Fuentes bebederas

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

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

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan) 1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
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NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN ANDALUCÍA 

 
Conforme a lo dispuesto en el art. 1º A).Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo por el que se dictan normas 
sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la documentación técnica del presente 

proyecto de edificación se han observado las normas vigentes sobre construcción que le son aplicables.  

 

ÍNDICE 
 
00.  Normas de carácter general. L.O.E. y C.T.E. 
01.  Abastecimiento de agua, saneamiento y vertido 
02.  Accesibilidad universal 
03.  Acciones en la edificación  
04.  Aislamiento acústico. Ruido  
05.  Aparatos elevadores  
06.  Calefacción, climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, energía solar. RITE 
07.  Casilleros postales  
08. Certificación de eficiencia energética de los edificios 
09.  Conglomerantes. Cementos  
10.  Cubiertas. Protección contra la humedad  
11.  Electricidad e Iluminación, energía fotovoltaica. REBT 
12.  Energía. Limitación consumo y demanda de energía, Aislamiento térmico 
13.  Estructuras de acero  
14.  Estructuras de forjados  
15.  Estructuras de fábrica. Ladrillos y bloques 
16.  Estructuras de hormigón  
17.  Estructuras de madera  
18.  Instalaciones especiales. Acción del rayo  
19.  Medio ambiente. Calidad del aire. Residuos. Protección frente al radón. 
20. Protección contra incendios 
21. Residuos de la construcción 
22. Seguridad de utilización 
23. Seguridad y salud en el trabajo 
24. Suelos. Cimentaciones 
25. Telecomunicaciones. Infraestructuras comunes 
26. Uso y Mantenimiento 
27. Vivienda protegida 
28. Control de calidad. Marcado CEE 
29.- Actividades recreativas 

30. Proyectos 
 
 



00. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
 

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 317; 31.12.01 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 82 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, 

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
B.O.E. 313; 31.12.02 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
B.O.E. 308; 23.12.09 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

B.O.E. 153; 27.06.13 Modificación de la Ley 38/1999. Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 
de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. PARTE I (General) Y PARTE II (Documentos Básicos)  

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (Partes I y II) 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Modifica 

el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente 
al ruido. 

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección 
frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Modifica 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

B.O.E. 230; 23.09.09 Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la 
que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

B.O.E. 097; 22.04.10 Modificado el artículo 4 punto 4 del Real decreto 314/2006. Disposición final 
segunda del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan 
los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a 
los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el 
ejercicio de su actividad. 

B.O.E. 153; 27.06.13 Derogado el apartado 5 del artículo 2 y se modificados los artículos 1 y 2 y el 
anejo III de la parte I del Real decreto 314/2006. Disposición derogatoria única y 
disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la 
que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 149; 23.06.17 Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento 
Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo.  

B.O.E. 311; 27.12.19 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 

 
 
01. ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 

la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y se crea una 
Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de 
Saneamiento de Poblaciones. 

B.O.E. 237; 03.10.74  
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 1974. 

 
REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 

 
B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua. 
B.O.J.A. 137; 13.07.12 Modificación del Decreto 120/1991. Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que 

se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de 
transposición de la Directiva de Servicios. 

 
 
02. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. SUA 9. 
 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. Ministerio de Vivienda 

 
DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y 

UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 
 

B.O.E. 061; 11.03.10 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Ministerio de Vivienda 

 
LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL. 

 
B.O.E. 289; 03.12.13 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social 

 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 

EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 
 

B.O.E. 113; 11.05.07 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 
REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, 

LA EDIFICACIÓN Y EL  TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 
 

B.O.J.A. 140; 21.07.09 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. 

 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

 
B.O.E. 051; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de las 

viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 
B.O.E. 049; 26.02.81 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la 

reserva de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el Real Decreto 
355/1980, de 25 de enero. 

 
PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE 

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
 

B.O.E. 082; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se aprueban los programas de 
necesidades para la redacción de los proyectos de construcción y adaptación de 
Centros de Educación Especial. 

 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS 

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
 

B.O.E. 072; 24.03.07 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. 

B.O.E. 048; 25.02.08 Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las 
especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 
accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 
16 de marzo. 

 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS 

DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

B.O.E. 290; 04.12.07 Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 



 
DERECHOS Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. 

 
B.O.J.A. 191; 04.10.17 Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 

con Discapacidad en Andalucía. 
 

NORMAS ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO, EDIFICACIÓN Y TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
 

B.O.J.A. 140; 21.07.09 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. 

 
MODELOS DE FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS DE LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN ANDALUCÍA. 

 
B.O.J.A. 012; 19.01.12 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. 

 
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS. 

 
B.O.J.A. 005; 21.01.86 Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de 

Construcciones y Equipamiento Escolar, que desarrolla la Orden de 27 de 
diciembre de 1985, sobre supresión de barreras arquitectónicas en los edificios 
escolares públicos. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON 

MINUSVALÍAS. 
 

B.O.J.A. 086; 07.08.93 Resolución de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, 
por la que se determinan las condiciones técnicas que deben reunir los Centros 
de Atención Especializada para Personas con Minusvalías, para poder suscribir 
conciertos de plazas con dicho Instituto. 

B.O.J.A. 107; 02.10.93 Corrección de errores. 
 
 
03. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 

la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). 

 
B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 
 
04. AISLAMIENTO ACÚSTICO. RUIDO (Ver también Apartado 19 MEDIO AMBIENTE) 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Aprueba 
el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. .  

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido. 

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Modifica 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico DB-HR Protección frente al ruido.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

 
LEY DEL RUIDO. 

 
B.O.E. 276; 18.11.03 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
B.O.E. 301; 17.12.05 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. 

 
B.O.J.A. 024; 06.02.12 Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por el que 

se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente 
a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

 



 
05. APARATOS ELEVADORES 
 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
 

B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 

  Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con excepción de 
sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 (Disposición derogatoria única). 

 
DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE 

ASCENSORES. 
 

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores. 

B.O.E. 179; 28.07.98 Corrección de errores Real Decreto 1314/1997. 
 

AUTORIZACIÓN  REFERIDAS AL FOSO E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA. 
 

B.O.E. 097; 23.04.97 Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas. 

B.O.E. 230; 25.09.98 Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con 
máquinas en foso. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1, ASCENSORES. 

 
B.O.E. 046; 22.02.13 Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
noviembre. 

B.O.E. 111; 09.05.13 Corrección de errores del Real Decreto 88/2013. 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM-2, GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES. 
 

B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 3, CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN. 

 
B.O.E. 137; 09.06.89 Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a carretillas automotoras de manutención. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 4, GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS. 

 
B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 

 
 
06. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA 
SOLAR. RITE 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA 
DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA (DIC-2019). 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 2 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (DIC-2019). 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 

la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la 
que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 149; 23.06.17 Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento 
Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo.  

B.O.E. 311; 27.12.19 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

 
B.O.E. 207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
B.O.E. 051; 28.02.08 Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, 



B.O.E. 298; 11.12.09 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

B.O.E. 038; 12.02.10 Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que 
se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

B.O.E. 127; 25.05.10 Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que 
se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

B.O.E. 038; 13.02.16 Modificado por la Disposición final tercera del Real Decreto 56/2016, de 13 de 
febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo 
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

B.O.E. 071; 24.03.21 Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios.  

B.O.E. 131; 02.06.21 Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (Se 
modifica la IT 1.2.4.1.2.1.) 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. 
 

B.O.E. 057; 08.03.11 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

B.O.E. 180; 28.07.11 Corrección de errores del Real Decreto 138/2011. 
 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS ITCs. 
 

B.O.E. 211; 04.09.06 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO. 

 
B.O.E.  254; 23.10.97 Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la 

instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para 
uso propio». 

B.O.E.  021; 24.01.98 Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997. 
B.O.E.  253; 22.10.99 Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 

de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de 
octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el 
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real 
Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

B.O.E.  054; 03.03.00 Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 

 
B.O.J.A. 029; 23.04.91 Orden de 30 de marzo de 1991, por la que se establecen las especificaciones 

técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares técnicas para la 
producción de agua caliente 

B.O.J.A. 036; 17.05.91 Corrección de errores de la Orden de 30 de marzo de 1991. 
 
 
07. CASILLEROS POSTALES 
 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. 
 

B.O.E. 313; 31.12.99 Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en 
desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal 
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. 

B.O.E.  036; 11.02.00 Corrección de errores del Real Decreto 1829/1999. 
 
 
08. CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. 
 

B.O.E. 153; 27.06.13 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
B.O.E. 261; 31.10.15 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
B.O.E. 038; 13.02.16 Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de 
la eficiencia del suministro de energía. 

B.O.E. 131; 02.06.21 Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

B.O.J.A. 070; 10.04.07 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro 
y eficiencia energética de Andalucía. 

B.O.J.A. 127; 03.07.18 Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de 
energía y fomento de las energías renovables en Andalucía. (Deroga los artículos 
26 y 27 y modifica el artículo 25 de la Ley 2/2007 de 27 de marzo). 

B.O.J.A. 112; 09.06.11 Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en 
Andalucía. 

B.O.J.A. 127; 03.07.18 Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de 
energía y fomento de las energías renovables en Andalucía. (Deroga el Decreto 
169/2011 de 31 de mayo salvo el artículo 30 que permanece vigente). 

B.O.J.A. 012; 17.01.13 Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto 169/2011, de 
31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías 
Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 



B.O.J.A. 127; 03.07.18 Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de 
energía y fomento de las energías renovables en Andalucía. 

 
 

REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

B.O.J.A. 145; 22.07.08 Orden de 25 de junio de 2008, por la que se crea el Registro Electrónico de 
Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción y se 
regula su organización y funcionamiento, de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa 

 
 
09. CONGLOMERANTES. CEMENTOS 
 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC-16). 
 

B.O.E. 153; 25.06.16 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC16). 

 
OBLIGATORIEDAD DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 

MORTEROS. 
 

B.O.E. 265; 04.11.88 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. 

B.O.E. 298; 14.12.06 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. 

 
 
10. CUBIERTAS. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 
la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

 
 
11. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN, ENERGÍA FOTOVOLTAICA. REBT 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN (DIC-2019). 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (DIC-2019). 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 

la Edificación  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la 
que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

B.O.E. 311; 27.12.17 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.  

B.O.E. 311; 27.12.19 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 

 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Y SUS ITC BT 01 A BT 51 

 
B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 
 

CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
 

B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico 
del Estado sobre instrumentos de medida. 

 
RÉGIMEN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 

 
B.O.J.A. 120; 19.06.07 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se regula el Régimen de Inspecciones 

Periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 



REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN 
LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 
B.O.J.A. 159; 13.08.10 Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, por el 

que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 
ahorro y eficiencia energética. 

B.O.J.A. 024; 06.02.12 Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por el que 
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente 
a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ANDALUCÍA. 

 
B.O.J.A. 044; 04.03.08 Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos 

administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica 
emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

B.O.J.A. 127; 03.07.18 Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de 
energía y fomento de las energías renovables en Andalucía. (Deroga el Decreto 
50/2018 salvo el artículo 5 y la disposición adicional segunda que permanecen 
vigentes). 

 
 
12. ENERGÍA. LIMITACIÓN CONSUMO Y DEMANDA DE ENERGÍA, AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

(DIC-2019. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 
la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la 
que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 149; 23.06.17 Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento 
Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo.  

B.O.E. 311; 27.12.19 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 

 
NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA 

EDIFICACIÓN. 
 

B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo de 1984 por la que se dictan normas para la utilización de 
las espumas de ureaformol usadas como aislantes en la edificación. 

B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 1984. 
B.O.E. 222; 16.09.87 Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la 

sentencia dictada el 9 de marzo de 1987 por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 307.273/1984. 
Anulación la Disposición sexta. 

B.O.E. 053; 03.03.89 Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se modifica la de 8 de mayo de 1984 
sobre utilización de las espumas de urea-formol, usadas como aislantes en la 
edificación. Nueva redacción Disposición sexta. 

 
 
13. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 
la Edificación. 

 
CODIGO ESTRUCTURAL 2021. 

 
B.O.E. 190; 10.08.21 Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 

Estructural. (Entró en vigor el 10 de noviembre de 2021, véase Disposición 
transitoria única. Aplicación a proyectos y obras).  

 
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE). Derogada. 

 
B.O.E. 149; 23.06.11 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE). (Derogada por el Real Decreto 470/2021, de 29 de 
junio, véase Disposición transitoria única. Aplicación a proyectos y obras). 

 



RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS 
CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS. 

 
B.O.E. 003; 03.01.86 Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado 

cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados 
en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados 
con acero u otros materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía. 

B.O.E. 024; 28.01.99 ORDEN de 13 de enero de 1999 por la que se modifican parcialmente los 
requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 de 
diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos, 
construidos o fabricados en acero u otros materiales férreos, y su homologación 
por el Ministerio de Industria y Energía. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE. 

 
B.O.E. 012; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, por el que se declaran de 

obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tubos de acero 
inoxidable soldados longitudinalmente y su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía. 

B.O.E. 038; 13.02.86 Corrección de errores del Real Decreto 2605/1985. 
 
 
14. ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08. Derogada. 
 

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). (Derogada por el Real Decreto 470/2021, de 29 
de junio, véase Disposición transitoria única. Aplicación a proyectos y obras). 

 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 

SEMIRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E. 051; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, por el que se homologan los 
alambres trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de mallas 
electrosoldadas y viguetas semiresistentes de hormigón armado (viguetas en 
celosía), por el Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E. 069; 22.03.94 Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de alambres 
trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de mallas 
electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado. 

 
 
15. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. LADRILLOS Y BLOQUES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 
la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

 
 
16. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 

CODIGO ESTRUCTURAL 2021. 
 

B.O.E. 190; 10.08.21 Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
Estructural. (Entró en vigor el 10 de noviembre de 2021, véase Disposición 
transitoria única. Aplicación a proyectos y obras).  

 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.  Derogada.  

 
B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). Derogada por el Real Decreto 470/2021, de 29 
de junio, véase Disposición transitoria única. Aplicación a proyectos y obras). 

 
HOMOLOGACIÓN DE ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

 
B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan las 

armaduras activas de acero para hormigón pretensado, por el Ministerio de 
Industria y Energía. 

 
 
17. ESTRUCTURAS DE MADERA. 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 
la Edificación.  



B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

 
TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA. 

 
B.O.E. 249; 16.10.76 Orden de 7 de octubre de 1976 sobre tratamientos protectores de la madera. 

 
 
18. INSTALACIONES ESPECIALES. ACCIÓN DEL RAYO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 
RAYO. 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 

la Edificación  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

 
PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 

 
B.O.E. 165; 11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos. 
B.O.E. 165; 11.07.87 Real Decreto 903/1987, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos. 
 
 
19. MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS. PROTECCIÓN FRENTE AL RADÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 6 SALUBRIDAD. PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN. 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 

la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre.  

B.O.E. 311; 27.12.19 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 

 
LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

 
B.O.E. 181; 29.07.11 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
B.O.E. 108; 05.05.12 Modificada por Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes 

en materia de medio ambiente. 
B.O.E. 305; 20.12.12 Modificada por Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en 

materia de medio ambiente. 
B.O.E. 140; 12.06.13 Modificada por Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 
LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 
B.O.E. 275; 16.11.07 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
 

LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA). 
 

B.O.J.A. 143; 20.07.07 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
B.O.J.A. 006; 12.01.16 Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de 

Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. 
 

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA. 
 

B.O.J.A. 081; 26.04.12 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. 

 
REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

 
B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Calificación Ambiental. 
 

CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 
 

B.O.J.A. 152; 04.08.11 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 
Calidad del Aire en Andalucía. 

 
REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y 

VIBRACIONES. 
 



B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de 20 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de 
medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones. 

B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores de la Orden de 23 de febrero de 1996. 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  
 

B.O.J.A. 091; 13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía. 

B.O.J.A. 064; 01.04.04 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

 
 
20. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 

se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 

la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad.  

B.O.E. 311; 27.12.19 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 
B.O.E. 139; 12.06.17 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios. 
B.O.E. 230; 23.09.17 Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
 

B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

B.O.E. 055; 05.03.05 Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES 
DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

 
B.O.E. 281; 23.11.13 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación 

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
21. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

B.O.E. 038; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

B.O.J.A. 081; 26.04.12 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. 

 
 
22. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. SUA 1 a SUA 8. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye 
cuatro disposiciones transitorias y una disposición derogatoria).  

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 
la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

 
 
23. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 



B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

B.O.E. 274; 13.11.04 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

BOE 127; 29.05.06 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

BOE 204; 05.08.07 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

BOE 071; 21.03.10 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 
de construcción. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  

 
B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el reglamento de seguridad 

del trabajo en la industria de la construcción. 
B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115 
B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16 
 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.  
 

B.O.E. 064; 16.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 
de prevención. 

B.O.E. 127; 29.05.06 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 
 
24. SUELOS. CIMENTACIONES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que 
se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de 
la Edificación. 

 
 
25. TELECOMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
 

B.O.E. 114; 10.05.14 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
B.O.E. 120; 17.05.14 Corrección de errores de la Ley 9/2014. 

 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. 

 
B.O.E. 058; 28.02.98 Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en 

los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
 

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES. 

 
B.O.E. 078; 01.04.11 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

B.O.E. 251; 18.10.11 Corrección de errores del Real Decreto 346/2011. 



B.O.E. 143; 23.06.11 Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

 
 
26. USO Y MANTENIMIENTO 
 

INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS Y MANUAL 
GENERAL PARA EL USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

 
B.O.J.A. 007; 13.01.10 Orden de 30 de noviembre de 2009, por la que se aprueban las normas sobre 

las instrucciones particulares de uso y mantenimiento de los edificios destinados 
a viviendas y el Manual General para el uso, mantenimiento y conservación de 
los mismos. 

 
 
27. VIVIENDA PROTEGIDA 
 

REGLAMENTO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
 

B.O.J.A. 153; 08.08.06 Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan 
determinadas Disposiciones de la Ley/2005, de 11 de noviembre, de medidas en 
materia de Vivienda Protegida y el Suelo. 

 
NORMATIVA TÉCNICA DE DISEÑO Y CALIDAD APLICABLE A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 
 

B.O.J.A. 154; 04.08.08 Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad 
aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
se agilizan los procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones de 
Vivienda Protegidas. 

B.O.J.A. 035; 20.02.20 Orden de 12 de febrero de 2020, por la que se modifica la Orden de 21 de julio 
de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad, aplicable a las viviendas 
protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se agilizan los 
procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones de Vivienda 
Protegida, y se publica el texto integrado con las modificaciones que se 
introducen en esta norma. 

 
 
28. CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE 
 

B.O.E. 198; 19.08.95 Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 630/1992, de 29 de diciembre. 

B.O.E. 240; 07.10.95 Corrección de errores del Real Decreto 1328/1995. 
B.O.E. 281; 23.11.13 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación 

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
 

Productos de construcción con norma armonizada, con indicación del periodo de coexistencia y entrada en vigor del 
marcado “CE” así como del sistema de evaluación de conformidad. Revisión de junio de 2016: 
 
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/069FC91D-9605-4CD7-859C-
2F1F21C9FD95/138999/Normas_armonizadas_junio2016.pdf 
 
Otras informaciones sobre marcado “CE”: 
 
https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/marcado-ce-y-eurocodigos/marcado-ce/listados-de-disposiciones-
oficialesy-documentos-de-interes-y-su-situacion-con-respecto-a-su-aplicabilidad 

 
 
29.- 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 
Modificado por Disposición Derogatoria ünica del REAL DECRETO 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por 

el que seaprueba el Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Real Decreto 173/2010, B.O.E: 11-MAR-2010 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 
 



DECRETO 155/2018, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA Y SE REGULAN SUS 
MODALIDADES, RÉGIMEN DE APERTURA O INSTALACIÓN Y HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE 

 
DECRETO-LEY 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. B.O.J.A: 

30-ABRIL-2014 
 
 
30. 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 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por 

el que se aprueba el Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
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 DEL SECTOR PÚBLICO 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público B.O.E. 272-NOV-2017 
 
DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
REAL DECRETO 817/2009, de 8 de MAYO 
Modificado por REAL DECRETO 300/2011 de 4 de marzo 
 
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 DE ANDALUCÍA. 
DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
DECRETO 327/2010, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de 

transposición de la 
Directiva de Servicios. B.O.J.A: 13-07-2012 
 
LEY DEL SUELO 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre 
 
ADVERTENCIA FINAL: no se verifica el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad 

privada no accesibles por medio de los diarios oficiales (Normas publicadas por AENOR). 
 

En   El Ejido, en la fecha de la firma digital 

 

 

 

Fdo.: Álvaro Criado Utrilla 
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ANEJO; ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (Cumplimiento del R.D. 105/2008) 
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1.- MEMORIA 

  1.1.- Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002) 

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

  1.3.- Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

  1.4.- Medidas de separación en obra. 

  1.5.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

           destinarán los residuos generados en la obra.  

  1.6.- Destino previsto para los residuos.  

 

2.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS 

OPERACIONES DE GESTION DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA. 

 

3.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DEL PROYECTO, EN RELACION CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS 

OPERACIONES DE GESTION DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA. 

 

4.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RCDs



1.- MEMORIA 

El presente Estudio de Gestión de Residuos realiza un análisis de los materiales que se van a 
emplear en los trabajos, y los residuos que pueden generarse tras los mismos. El objetivo de 
este análisis es doble. En primer lugar eliminar, o al menos, reducir hasta unos niveles 
tolerables los efectos negativos ocasionados por las actuaciones en lo relativo a la generación 
de residuos, indicando cuales son los tratamientos más adecuados a los que deben 
someterse los mismos en función de su naturaleza y procedencia. En segundo lugar, lograr 
un uso racional de los materiales empleados en las obras optimizando el consumo de las 
materias primas y los recursos puestos a disposición de los equipos de trabajo. 

Se pretende con ello dar cumplimiento a las normas vigentes en materia medioambiental, por 
lo que son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

- Ley 22/11 de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados 

- Ley 11/97 de 24 de abril de envases y residuos de envases 

- Ley 7/2.007 de 9 de julio de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

- Decreto 73/2012 de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía. 

- Decreto 99/2.004 de 9 de marzo por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión 

de residuos peligrosos de Andalucía. 

- Decreto 397/2.010 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Plan director territorial  

de residuos no peligrosos de Andalucía 2.010-2.019. 

- Real Decreto 105/2.008 de 1 de febrero pro el que se regula la producción y 

gestión de residuos de la construcción y demolición 

- Resolución de 20 de enero de 2.009 de la secretaria de estado de cambio climático 

por la que se aprueba el Plan nacional integrado de residuos 2.008-2.015 

- Orden MAM/304/2.002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Y 

corrección de errores (pag 10.044 BOE núm 61 de 12 de marzo de 2.002. 

 

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición, se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición para la obra “PISTA DE PADEL MUNICIPAL.”, conforme a lo 
dispuesto en el art. 4 del citado Real Decreto. 

 

 

 



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

Descripción de los residuos: 

El Real Decreto 105/2008 define como Residuo de construcción y demolición: Cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el art. 3ª) de la Ley 
10/1998, se genere en una obra de construcción o demolición. Es decir cualquier sustancia u 
objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo de la Ley 10/1998, 
del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse. En 
todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos, 
aprobada por las Instituciones Comunitarias. 

Derogada expresamente la Ley 10/98 por la nueva Ley 22/11 de Residuos y Suelos 
contaminados, ésta última define los residuos, en general, como cualquier sustancia u objeto 
que su poseedor deseche o tenga la intención de desechar. 

Por su parte el nuevo Reglamento de Residuos de Andalucía establece distinta consideración 
jurídica según sean municipales (cuando se generen en obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria) o no municipales (en el resto de obras). 

En este sentido, el  Real Decreto también exime de su aplicación, a los productores y 
poseedores de residuos de construcción y demolición en obras menores  de construcción y 
reparación domiciliaria, habida cuenta de que  tienen la consideración jurídica de residuo 
urbano (municipal) y estarán por ello, sujetos a los requisitos que establezcan las entidades 
locales en sus respectivas ordenanzas municipales. 

En cuanto al Residuo Inerte, el Real Decreto 105/2008 lo define como aquel residuo no 
peligroso que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente, ni 
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. La Lixiviabilidad 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. 

En cuanto a 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, el propio Real Decreto las considera como una excepción, para las cuales no es de 
aplicación el Real Decreto, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 
destino a reutilización. También el nuevo Reglamento de Residuos de Andalucía, excluye del 
ámbito de su aplicación al suelo no contaminado y demás material en estado natural 
excavado durante las actividades de construcción, cuando se tenga la certeza de que el 
material se utilizará en las actividades de construcción en su estado natural en el sitio del que 
se extrajo. 

 

En la obra que nos ocupa, “PISTA DE PADEL MUNICIPAL. los residuos que previsiblemente 
serán generados son los marcados a continuación, siguiendo la clasificación que para ellos 
da  la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002, su corrección de errores y 
Catálogo de Residuos de Andalucía (Anexo XV del Reglamento de Residuos de Andalucía D 
73/2012).  

En cuanto a las tierras procedentes de la excavación de zanjas, código 17 05 04, se 
reutilizarán en el relleno posterior de las mismas en un porcentaje aproximado del 10%., o en 
la nivelación del terreno, etc.  



El resto, que se estima en 625,84 m³  /  782,50 Tn, se transportará hasta vertedero autorizado 

Según las características de las obras, los residuos generados en nuestra obra se clasifican 
conforme a la Orden MAM/304/2002 en: 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas). 

 17 01 01 Hormigon 

 17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso 

 17 04 06 Metales mezclados 

 17 02 01 Madera 

 17 02 02 Vidrio. 

 17 02 03 Plasticos 

 17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillo y materiales ceramicos 

 20 01 01 Papel, Carton 

 01 04 08 Grava 

 17 09 03 Otros residuos peligrosos. 

 20 03 01     Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios. 

 

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en obra. 

Para el cálculo de los residuos en m3 o toneladas, según proceda, se ha hecho uso de las 
mediciones de presupuesto y, en su caso, de las siguientes pautas establecidas en el Plan 
Nacional de residuos 2007-2012, en el que se indica que los escombros generados por m2 
construido/derribado son:  

Construcción Obra Nueva 

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo principalmente a la tipología de 
edificio y por supuesto a los materiales de construcción del mismo, no obstante y a título 
orientativo, se estima 73 cm. de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad igualmente del orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 

En función de las características de la obra y las mediciones realizadas se estiman las 
siguientes cantidades de residuos generados, expresadas en Tn y m³: 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas).  

17 05 04 Tierras y pétreos procedentes de la excavación. 

   -Cantidad estimada; 695 m³ / 999 Tn 

 



 17 02 01 Madera 

   -Cantidad estimada; 0.42 m³ / 0.25 Tn 

 17 04 06 Metales mezclados 

   -Cantidad estimada; 0.16 m³ / 0.25 Tn 

   3 03 08 Cartón 

   -Cantidad estimada; 0.49 m³ / 0.46 Tn 

 17 02 03 Plásticos 

   -Cantidad estimada; 0.41 m³ / 0.37 Tn 

 17 02 02 Vidrio. 

   -Cantidad estimada; 0.01 m³ / 0.02 Tn 

 17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso 

   -Cantidad estimada; 0.16 m³ / 0.20 Tn 

 01 04 08 Gravas Trituradas 

   -Cantidad estimada; 0.22 m³ / 0.33 Tn 

 17 01 01 Hormigón 

   -Cantidad estimada; 0.30 m³ / 0.75 Tn 

 17 01 07 Materiales mezclados Ceramicos. 

   -Cantidad estimada; 1.13 m³ / 1.70 Tn 

 17 09 03 Otros residuos peligrosos. 

   -Cantidad estimada; 0.32 m³ / 0.16 Tn 

 20 03 01     Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios. 

   -Cantidad estimada; 0.27 m³ / 0.24 Tn 

 

1.3.- Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de generación 
de residuos. Como medida espacial, será obligatorio hacer un inventario de los posibles 
residuos peligrosos que se puedan generar en esta obra. En ese caso se procederá a su 
retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Ya en la fase de redacción del proyecto se han tenido en cuenta distintas alternativas 
constructivas y de diseño que dará lugar a la generación de una menor cantidad de residuos, 
facilitándose además su posible desmantelamiento al final de la vida útil de la obra. 

El constructor de la obra deberá asumir la responsabilidad de organizar y planificar la obra 



con el fin de generar la menor cantidad de residuos en la fase de ejecución, cuidando el 
suministro de materiales, su acopio y el proceso de ejecución. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la prevención y 
minimización de generación de residuos. 

1.3.1.- Prevención en tareas de demolición 

En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y 
valorización de los residuos. 

Como norma general, la demolición 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. 

1.3.2.- 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 primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones 
pero de difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 
obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 
excedentes y en su caso gestión de residuos. 

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 incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a 
ser colocados para evitar retallos.  

1.3.3.- 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. 

En concreto se pondrá especial interés en: 

 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 

atendiendo a las cotas de los planos de cimentación. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de 
sobrantes se  intentarán utilizar en otras ubicaciones como hormigones de 
limpieza, base de solados, relleno y nivelación de la parcela, etc. 

- Para la cimentación y estructura, se pedirán los perfiles y barras de armadura 
con el tamaño definitivo. 

- Los encofrados se reutilizarán al máximo, cuidando su desencofrado y 
mantenimiento, alargando su vida útil. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con las 
dimensiones justas, evitando así sobrantes innecesarios. 

- Todos los elementos de la carpintería de madera se replantearán junto con el 
oficial de carpintería, optimizando su solución. 

- En cuanto a los elementos metálicos y sus aleaciones, se solicitará su 
suministro en las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la 
ejecución, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra a excepción del 
montaje de los kits prefabricados. 

- Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada 
unidad de obra proyectada. 

- El material se pedirá para su utilización mas o menos inmediata, evitando 
almacenamiento innecesario. 

 

1.3.4.- Prevención en el Almacenamiento en Obra  

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegerá de la lluvia y humedad. 

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 que se recepcionen 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. 

Se pactará la disminución y devolución de embalajes y envases a suministradores y 
proveedores. Se potenciará la utilización de materiales con embalajes reciclados y palets 
retornables. Así mismo se convendrá la devolución de los materiales sobrantes que sea 
posible. 

1.4.- Medidas de separación en obra. 

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

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T

Vidrio 1,00 T

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

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, 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. 

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. 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente  viable efectuar  la 
separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una 
instalación de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

Teniendo en cuenta las cantidades estimadas en el apartado anterior de cada clase de 
residuo, no sería necesaria la separación por fracciones.  

1.5.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos generados en la obra. 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra: 

No se prevé operaciones de reutilización en la propia obra, salvo en el caso del relleno de 
zanjas con tierras procedentes de la propia excavación. El resto de estas tierras se 
transportará a vertedero autorizado. 

Por otra parte se potenciará la reutilización de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo 
que sea posible, así como la devolución de embalajes, envases, incluyendo los palletes. 

Previsión de operaciones de valorización en la misma obra: 

No se prevé operación alguna de valorización dentro de la obra, dada la escasa magnitud de 
la misma. 

En el caso de las operaciones de ELIMINACION a que se destinen los Residuos: 

El RD 105/08 prohíbe el Depósito de RCDs que no hayan sido sometidos a un tratamiento 
previo, salvo para aquellos que sea técnicamente inviable. 

En nuestro caso se entregarán los residuos a Gestor autorizado para que él realice las 
operaciones previas al depósito de los residuos que no puedan ser valorizados. 

 

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

Para el tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra, se pondrán estos a 
disposición de una empresa de Gestión y tratamiento de residuos autorizada por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos..  



 17 05 04 Tierras y pretreos procedentes de la excavación. 

   -Cantidad estimada; 625,84 m³  /  782,50 Tn 

- Vertedero Autorizado 

 17 02 01 Madera 

   -Cantidad estimada; 0.42 m³ / 0.25 Tn 

- Gestor Autorizado RNPs 

 17 04 06 Metales mezclados 

   -Cantidad estimada; 0.16 m³ / 0.25 Tn 

- Gestor Autorizado RNPs 

   3 03 08 Cartón 

   -Cantidad estimada; 0.49 m³ / 0.46 Tn 

- Gestor Autorizado RNPs 

 17 02 03 Plásticos 

   -Cantidad estimada; 0.41 m³ / 0.37 Tn 

- Gestor Autorizado RNPs 

 17 02 02 Vidrio. 

   -Cantidad estimada; 0.01 m³ / 0.02 Tn 

- Gestor Autorizado RNPs 

 17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso 

   -Cantidad estimada; 0.16 m³ / 0.20 Tn 

- Gestor Autorizado RNPs 

 01 04 08 Gravas Trituradas 

   -Cantidad estimada; 0.22 m³ / 0.33 Tn 

- Planta de reciclaje RCD 

 17 01 01 Hormigón 

   -Cantidad estimada; 0.30 m³ / 0.75 Tn 

- Planta de reciclaje RCD 

 17 01 07 Materiales mezclados Ceramicos. 

   -Cantidad estimada; 1.13 m³ / 1.70 Tn 

- Gestor Autorizado RNPs 

 17 09 03 Otros residuos peligrosos. 

   -Cantidad estimada; 0.32 m³ / 0.16 Tn 



- Gestor Autorizado RP 

 20 03 01     Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios. 

   -Cantidad estimada; 0.27 m³ / 0.24 Tn 

- Gestor Autorizado RP 

 

2.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

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

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

- Bajantes de escombros 

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

- Almacenamiento   de   residuos   y   productos   tóxicos   potencialmente peligrosos 

- Contenedores para residuos urbanos 

- Ubicación de los acopios de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o 
tierras a reutilizar. 

  3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Con carácter General: 

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

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 

La separación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales, cumpliendo el gestor de residuos las especificaciones del artículo 7 del RD 
105/2008. 

 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 



Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
tratamiento y/o vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

 

Limpieza de las obras 

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

 

Con carácter Particular: 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso,   referidos   tanto   a   la  propia  
obra   como  a  los  edificios colindantes. 

Como norma general, la demolición 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. 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

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

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

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. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 
15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 
del contenedor / envase…, número de inscripción en el Registro de Transportistas de 
residuos titular del contenedor. 

Esta   información   también   deberá   quedar   reflejada   en   los   sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos mediante adhesivos o placas. 

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

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 



para la separación de cada tipo de RCD. 

Se   atenderán   los   criterios   municipales   establecidos   (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su   justificación   
ante   las   autoridades   locales   o   autonómicas pertinentes. 

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

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

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto, y el RD 396/2.006 de 31 de marzo, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón se realizarán fuera del recinto de la 
obra, en un lugar habilitado. 

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

De carácter Documental: 

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado por el artículo 5 del RD 105/2008, a 
presentar un Plan de Gestión de residuos, basado en el Estudio de Gestión del proyecto. 
Dicho Plan será estudiado y aprobado por parte de la dirección facultativa de la obra, 
posteriormente debe ser aceptado por la propiedad (en nuestro caso Diputación) para pasar a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. La obra no debe iniciarse antes de 
que estos documentos se encuentren formando parte del expediente administrativo. 

Es obligación del productor de RCDs disponer de la documentación que acredite que los 
residuos de sus obras se han gestionado en la propia obra o entregado a una instalación 
autorizada para su tratamiento en los términos recogidos en el RD y en el Estudio de Gestión 



o en sus modificaciones (Plan). Esta documentación debe mantenerse durante cinco años. 

Por ello el director de obra recopilará del Contratista esta documentación, dará el visto bueno 
conforme al RD y al Plan de Gestión previamente aprobado, y hará entrega, al final de la 
obra, de los mismos al productor de residuos (en nuestro caso Diputación), para su guardia y 
custodia durante 5 años.  

El contratista podrá gestionar los residuos por sí mismo, para ello requerirá autorización de la 
Delegación de Medio Ambiente, dándose de alta como gestor. En caso contrario deberá 
entregarlos a gestor autorizado. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del Contratista a un gestor 
autorizado habrá de constar en un documento fehaciente en el que debe figurar como 
mínimo: 

Identificación del poseedor y del productor  

obra de procedencia, y en nuestro caso nº de obra y plan. 

Cantidad expresada en toneladas y/o en m3 del tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea. 

Identificación del gestor autorizado de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que se entreguen los residuos esté autorizado solamente a operaciones 
de recogida, almacenamiento, transferencia y/o transporte, en este documento deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación final, y el primero deberá transmitir al 
contratista los certificados de las operaciones posteriores. 

De todos estos documentos el Contratista debe entregar copia a la Diputación a través de la 
Dirección facultativa, que será quien de el visto bueno a los mismos. 

En el caso de que el Contratista, por falta de espacio en la obra no resulte técnicamente 
viable efectuar al separación en origen a que obliga el punto 5 del art 5 del RD, encomiende 
la separación en fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento, dicho 
gestor deberá aportar al Contratista la documentación acreditativa de que dicha separación se 
ha cumplido. 

Por último, se irán certificando las unidades de obra correspondientes al capítulo de gestión 
conforme sean entregados los justificantes de su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

 

 



 

Almería, Mayo de 2022 

 
 

 
 

Fdo José Fontádez Guillermo 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 El presente plan de control recoge las pautas formales para el aseguramiento de la calidad de 

los materiales a emplear en las obras de ejecución de “PISTA DE PADEL MUNICIPAL” LA MOJONERA. 

 Para la realización del presente plan han sido consideradas la instrucción de hormigón 

estructural (EHE), así como el CTE, Normas UNE, NLT, recomendaciones del Ministerio de Fomento, 

reglamentos estatales, autonómicos y pliegos particulares para el aseguramiento de la calidad de los 

materiales. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTROL CALIDAD 

 Para la realización del Plan de Control se ha aplicado la siguiente rutina al índice de mediciones 

de proyecto: 

  -Análisis de las principales unidades de obra y su medición. Como resultado se consigue 

establecer el número de unidades a controlar y los ensayos pertinentes. 

 -Propuesta de los ensayos más representativos para cada unidad, así como la frecuencia de los 

mismos. Como resultado se obtiene el nº de lotes y ensayos por cada unidad de obra a ejecutar en 

cada obra. 

 

3.-DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE 

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 

CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 

 Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL 

DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del 

contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en 

los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 

 

6.1 Generalidades 

 1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle 

suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

 2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle 

adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 



   
Telf.: 661.20.59.67 
Correo-e: fontadez@yahoo.es   

cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al 

menos, la siguiente información: 

 a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 

se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, 

las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

 b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para 

su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 

en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 

mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 

sistemas constructivos. 

 c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio;  

 d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo 

previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 

 3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse 

en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. 

 Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones 

mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente 

para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 

administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su 

contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las 

prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias 

básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento; 

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin 

que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y 

condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las 

concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El 

proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en 

su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como 

documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

 4. Los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan 

las Administraciones competentes son los siguientes, Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto, 

Estudio de Seguridad y Salud, Planos. 
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6.2 Control del proyecto 

 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa 

aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan 

tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o 

algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el 

artículo 1. 

 2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser 

objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las 

exigencias básicas 

 

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 

7.1 Generalidades 

 1. Las obras de construcción se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 

autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las 

normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la 

ejecución de la obra. 

 2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 

exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas 

competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se 

detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 

 3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de 

proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

 4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la 

obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

 a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 

obras de acuerdo con el artículo 7.2. 

 b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 

 c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

 

7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

 a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
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 b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 

artículo 7.2.2; 

 c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 

 7.2.1 Control de la documentación de los suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 

obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento 

y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 

menos, los siguientes documentos: 

 a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 

 c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de 

construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 

Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados 

 

 7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad Técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, 

el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; 

 b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 

mantenimiento de sus características técnicas. 

 2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

 7.2.3 Control de recepción mediante ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 

reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 

facultativa. 

 2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, 

los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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 En cuanto a las prescripciones de recepción de materiales, tales como entrega y apreciación de 

características aparentes, toma y conservación de las muestras, controles previos y de recepción a 

realizar, se atenderá a lo dispuesto por : 

  CTE Código técnico de la Edificación 

  EHE Instrucción de hormigón estructural 

  EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 

  REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión 

  RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 

  ICT Ley 1/1998 y RD 401/2003 de Infraestructuras comunes de telecomunicación 

  RC Instrucción para la recepción de cementos 

  UNE y UNE EN Normas del sistema español de normalización, y las mismas, 

armonizadas con las correspondientes de la UE 

  Pliego Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto 

 

7.3 Control de ejecución de la obra 

 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 

controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 

aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 

recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 

ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 

entidades de control de calidad de la edificación. 

 2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 

entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 

7.4 Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto 

u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
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ANEJO II. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras 

Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la 

ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado 

a lo largo de la obra. 

 

II.1 Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 

compondrá, al menos, de: 

  a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, 

de 11 de marzo. 

  b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre. 

  c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de 

obra. 

  d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 

autorizaciones administrativas; y  

  e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 

del Ministerio de la Vivienda. 

 2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la 

obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 

 3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y 

salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 

 4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director 

de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 

competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido 

a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

II.2 Documentación del control de la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 

controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

  a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 

modificaciones. 
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  b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 

obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 

anteriormenteseñalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 

garantías correspondientes cuando proceda; y 

  c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 

como parte del control de calidad de la obra. 

 2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 

el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 

su contenido a quienes acrediten un interés legítimo 

 

II.3 Certificado final de obra 

 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido 

la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 

calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 

normas de la buena construcción. 

 2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 

hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 

mantenimiento. 

 3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

  a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de 

la licencia; y 

  b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

 

III. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS 

3.1.Rellenos  

Para la conformación de rellenos y su posterior compactación, se realizarán los ensayos de 

caracterización del material para determinar la idoneidad de su empleo en la obra y de sus condiciones 

de uso. Dichos ensayos consistirán en: 

 Cada 500 m3: 

 - Granulometría (UNE EN 933-1/98). 

 - Límites de Atterberg (UNE 103103/94 y UNE 103104/93). 
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 - Proctor Normal (UNE 103500/94). 

  Cada 1.000 m3: 

 - Índice C.B.R. en laboratorio (UNE 103502/94). 

 - Contenido en Sales Solubles (NLT-114 / UNE 103202) 

 - Contenido en Materia Orgánica (UNE-7368/77) 

Una vez compactada cada una de las capas se le realizarán los ensayos de comprobación de 

compactación: 

  Cada 250 m2 de tongada 

 - Humedad y densidad (UNE 103503) 

 - Ensayo de Carga con placa de Ø300 mm (NLT-357/91) 

3.2- Control de compactación 

TIPO : Densidad y humedad in situ en suelos 

NORMA: ASTM D-3017 Y ASTM D-2922 

NUMERO : 5  

El vástago se introducirá en una profundidad equivalente, como mínimo, al 90 % 

del espesor de la capa. 

3.3.-Control de unidad terminada 

TIPO : Carga con placa estática  

NORMA: UNE 103808 1  

NUMERO : 4  

Unicamente en la capa superior de la EXPLANADA 

  

 Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto que indica el Codigo Tecnico de la 

Edificacion, se elabora el siguiente PLAN DE CONTROL. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

PARTE A : ENSAYOS DE CONTROL DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

CAPITULO A.1. ESTRUCTURA 

SERIE DE CONTROL DE HORMIGON 

Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de 

muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, 

refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., 

dos a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de 

consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 

83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados. 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 60.00€ 60.00€

 

TOTAL ENSAYOS OBLIGATORIOS                                                                                60.00 € 

 

PARTE B : ENSAYOS DE CONTROL DE CARÁCTER NO OBLIGATORIO 

CAPITULO B.1. PRUEBAS FINALES DE LAS INSTALACIONES 

PRUEBA FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
Prueba de funcionamiento de la instalación eléctrica según REBT, 
RD 2949/82, RVE y DB-HE 3, incluyendo funcionamiento de 
automatismos de cuadros generales de mando y protección, 
comprobación del equilibrado de fases, aislamiento de líneas, caída 
potencial de líneas, comprobación de la continuidad del circuito de 
puesta a tierra, medición de la resistencia en el circuito de la puesta 
a tierra, funcionamiento de mecanismos, puntos de conexión y 
puntos de luz,  luces de emergencia y baterías de condensadores. 
También se comprobara el rendimiento del sistema, el correcto 
arranque-parada, funcionamiento, tiempo de autonomía y sistemas 
conectados al SAI. Incluso emisión de informe 
- La Prueba completa de la instalación eléctrica será realizada 

por Empresa de control (OCA), comprendiendo la comprobación 
de los diámetros de los conductos y las secciones de los 
conductores, la medición en el C.G.M.P. de la resistencia en el 
circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los 
mecanismos; incluso emisión del informe, para contratacion de 
suministro con compañia suministradora.  

- Certificado de instalación eléctrica de Baja Tensión emitido por 
instalador autorizado tramitado ante el O.C..  

- Puesta en funcionamiento de la instalación de baja tensión 
tramitada ante el O.C. 

- Ficha Técnica de la instalación de Baja Tensión tramitado ante 
el O.C. 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 500.00€ 500.00€
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- Certificado de instalación eléctrica de Baja Tensión emitido por 
instalador autorizado tramitado ante el O.C..  

 
 
TOTAL ENSAYOS NO OBLIGATORIOS                                                                      560,00 € 
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CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

1.CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 

1.1.- Decisiones derivadas del proceso de control 
 En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y 

antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al 

cien por cien, con las muestras conservadas en obra. La aceptación de un material o su rechazo por 

parte de la Dirección Facultativa, así como las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o 

reparación, deberán ser acatadas por el promotor o constructor. Ante los resultados de control no 

satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá 

realizar los ensayos de información o pruebas de servicio que considere oportunos. 

 

SERIE DE CONTROL DE HORMIGON 

 Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de muestras, fabricación, 

conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 

días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según 

UNE 83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados. 

 

 La consistencia de cada amasada analizada estará comprendida dentro de la tolerancia 

correspondiente al tipo elegido en el Pliego de Condiciones Particulares. El incumplimiento de esta 

condición implicará el rechazo automático de la amasada. 

 La resistencia estimada de un lote (fest) sea inferior a la resistencia característica de proyecto 

(fck) será de aplicación el apartado 88.5. de la Instrucción EHE. 

 Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se 

definen a partir de la siguiente casuística:  

 Caso 1: hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido con un 

nivel de garantía conforme al apartado 5.1 del Anejo 19 de la EHE-08.  

 Caso 2: hormigones sin distintivo,  

 Caso 3: hormigones sin distintivo, fabricados de forma continua en central de obra, o 

suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se controlan 

en en la obra más de treinta y seis amasadas del mismo tipo de hormigón.  

 Para cada caso, se procederá a la aceptación del lote cuando se cumplan los criterios 

establecidos en la Tabla 86.5.4.3.a de la EHE-08 

 La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del 

hormigón fresco por el método del cono de Abrams, según UNE EN 12350-2.  

 En el caso de hormigones para edificación, se recomienda en general que el asiento en el cono 

de Abrams no sea inferior a 6 centímetros.  

 Las distintas consistencias y los valores límite de los asientos correspondientes en cono de 

Abrams, serán los siguientes:  
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Tipo de consistencia Asiento en cm 

Seca (S) 0 - 2 

Plástica (P) 3 - 5 

Blanda (B) 6 - 9 

Fluida (F) 10 - 15 

Líquida (L) 16-20 

 La especificación para la consistencia del hormigón será la recogida, de acuerdo con la 

docilidad del hormigón, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su caso, la indicada por 

la Dirección de Obra. Se considerará conforme cuando el asentamiento obtenido en los ensayos se 

encuentre dentro de los límites definidos en la tabla 86.5.2.1. de la EHE-08. 

 

SERIE DE CONTROL DE ARMADURAS 

 Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón 

armado, con la determinación de sus características físicas, geométricas y mecánicas; incluso emisión 

del acta de resultados. 

 Será de aplicación el contenido del apartado 90.5 de la Instrucción EHE. No obstante, en el 

casoparticular de barras de acero soldable el Director de Obra podrá aplicar los criterios contenidos en 

el apartado 13.2.5 de la Norma UNE 36 068/94. 

 

2.CONTROL DEL SUELO, COMPACTACIÓN Y RECEPCIÓN DE UNIDAD TERMINADA 

 Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de Condiciones 

Particulares de la Obra o en su defecto en los capítulos correspondientes del Pliego. 

 El Director de Obra podrá aceptar materiales que no cumplan alguna de las características 

marcadas cuando considere que no altera sensiblemente la calidad de los mismos. 

 El Técnico cualificado analizará los resultados obtenidos en los ensayos de compactación y en 

función de los criterios previamente pactados se aceptará o no la compactación de la tongada 

realizada. 

 

3.PRUEBAS FINALES 

 

PRUEBA FINAL INSTALACION ELECTRICA 
 Prueba completa de la instalación eléctrica por Empresa de control (OCA), comprendiendo la 

comprobación de los diámetros de los conductos y las secciones de los conductores, la medición en el 

C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanismos; 

incluso emisión del informe, para contratacion de suministro con compañia suministradora. 

 

Funcionamiento correcto y acorde a las necesidades de proyecto 



   
Telf.: 661.20.59.67 
Correo-e: fontadez@yahoo.es   

RESUMEN PRESUPUESTO DE ENSAYO DE CONTROL 

TIPO                                                                                   PRESUPUESTO 

A.ENSAYOS OBLIGATORIOS 

ESTRUCTURA, PRUEBAS FINALES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO ………………60.00€ 

B.ENSAYOS NO OBLIGATORIOS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS, PRUEBAS FINALES DE ELECTRICIDAD…………………..500.00€ 

 

EL COSTE TOTAL DE LOS ENSAYOS ……….………………………….…………560.00€ 
 
El coste de los ensayos es de 560,00€, es inferior al 1% del presupuesto de licitación (601.00€), según 

el Pliego de Condiciones, dichos ensayos correrán por cuenta del contratista, por ese motivo se ha 

incluido en presupuesto un capitulo de Control de Calidad con importe nulo  

 
 

En  Almeria,  Mayol de 2022
 
 
 

Fdo.: Jose Fontadez Guillermo 
Arquitecto Tecnico
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ANEJO 3 – PLAN DE OBRA 

 
  



OBRA: PISTA DE PADEL MUNICIPAL - LA MOJONERA
MES 1 MES 2 MES 3

CAPITULOS IMPORTE L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V
FASE 1 - OBRA CIVIL

U01 TRABAJOS PREVIOS 398,75

U02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1314,20

U03 CIMENTACION 2621,71

U04 SANEAMIENTO 1303,75

U05 ALBAÑILERIA 218,04

U06 REVESTIMIENTOS 11059,18

U07 ELECTRICIDAD 4569,45

U08 CARPINTERIA 276,74

U09 PINTURAS 51,65
FASE 2 - PISTA DE PADEL

PD01 PISTA DE PADEL 16375,65

C04 GESTION DE RESIDUOS 3043,23

C05 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 0,00

C06 SEGURIDAD Y SALUD 506,93
TOTAL IMPORTE EJECUCION MATERIAL 41739,28
TOTAL IMPORTE EJECUCION MATERIAL MENSUAL

50,00

1770,57 4770,57 6092,24 8116,43 5368,98 5089,04

42,24 42,24 42,24 42,24 42,24 42,29

1440,99 2356,44 1342,24 1185,47 2435,74 1770,57

42,24 42,24 42,24 42,24 42,24 42,24

1678,33 1678,33 1678,33 3000,00 3024,19

1314,20

SEMANA 9 SEMANA 10SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 11 SEMANA 12

24666,69

2000,00 1000,00

10747,456325,14

218,04

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

398,75

900,00 900,00 821,71

1303,75

276,74

1569,45

51,65

3000,00 3000,00 3000,00 4000,00 3375,65

1000,00 243,23 50 50 50,00 50 50,00 50,00 50,001000,00 400
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ANEJO 4 – CONDICIONES URBANISTICAS 

 
  



 
 
ANEJO 4: CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 

FICHA URBANÍSTICA  

            TRABAJO: PROYECTO DE PISTA DE PADEL MUNICIPAL 

SITUACIÓN: C/ SALVADOR DALI, S/N, LA VENTA DEL VISO, 

 LA MOJONERA (ALMERÍA). 

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA (ALMERIA) 

 
CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
 

Superficie de actuación   1.310,00 m2 
Longitud de fachada (principal)  20.37 m 
Fondo  39,00 m 
Altura 10,50m/3p m 3,00m/1p m 
 
 

SERVICIOS URBANÍSTICOS 
 

Calzada pavimentada                         SI 
Encintado de acera                          SI 
Suministro de agua                          SI 
Suministro de luz                          SI 
Alcantarillado   SI 
Alumbrado público                           SI 

 
 

CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 

Planeamiento que afecta    PGOU DE LA MOJONERA ADAPTACION 
PARCIAL A LA LOUA 

Ordenanza EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 
COMPLEMENTARIAS (U-4) 

Calificación del suelo       URBANO 
 
 
 

Almería, mayo de 2022 
 

Arquitecto Técnico  
 
 
 
 
 

                                         JOSE FONTADEZ GUILLERMO 
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ANEJO 5 – ACTA DE REPLANTEO  

 
  



 

INFORME DE REPLANTEO 

 

 

Proyecto: PISTA DE PADEL MUNICIPAL 

 

Municipio: LA MOJONERA 

 

D. José Fontádez Guillermo, Arquitecto Técnico  

 

I N F O R M A 

Que una vez redactado el proyecto de PISTA DE PADEL MUNICIPAL, La Mojonera, con 

un presupuesto base de Licitación global de 60.100,40 euros, se ha comprobado bajo 

nuestra  supervisión  la  realidad  geométrica  de  la  obra  y  su  viabilidad  según  las 

previsiones del proyecto redactado por los que suscriben con fecha según consta. 

 

En Almería a fecha de la firma digital 

 
El Arquitecto Técnico autor del Proyecto. 

 
 

El Arquitecto Técnico  
 
 
 
 
. 

Fdo: José Fontádez Guillermo 
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ANEJO 6 – INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO  

 
  



 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO TERMINADO 
 

PISTA DE PADEL 
 
CESPED 

 
 
El mantenimiento es imprescindible para conseguir que no se pierdan las propiedades adecuadas 
para la práctica deportiva durante todo el ciclo de vida útil del pavimento. Su cuidado regular es 
fundamental por razones como la estética, la seguridad, la calidad del juego o la durabilidad.  
Está demostrado que un mantenimiento deficiente o inadecuado provoca que el deterioro del 
pavimento se produzca a mayor velocidad.  
El césped artificial presenta, tres elementos clave en su estructura: backing, fibra y relleno.  
Estos deben ser protegidos en la medida de lo posible de los agentes meteorológicos, de los 
jugadores y de los elementos ajenos a la práctica deportiva (suciedad, contaminación, etc).  
 Cada uno de ellos presenta una problemática diferente: 
  
 Backing: la rotura de esta parte de la moqueta de césped se produce principalmente por 
esfuerzos cortantes excesivos, presencia de elementos vegetales (como raíces de árboles) que lo 
desgarran o por los propios movimientos de dilatación y contracción del material en las juntas.  
 Para evitar este tipo de roturas de deben hacer revisiones continuas de las juntas con el fin 
de reparar el defecto cuanto antes. Un pequeño desgarro puede convertirse en un grave problema 
si no se resuelve de forma inmediata.  
 
 Fibra: con el objetivo de que la fibra sufra el menor daño posible se recomienda que se 
coloquen en los accesos a las pistas advertencias sobre el calzado que debe utilizarse para la 
práctica del pádel.  
En ningún caso puede permitirse el acceso a las pistas con calzado con tacos de aluminio o 
calzado no deportivo. 
 
 Relleno: el uso del campo puede provocar una mala distribución del relleno que puede 
acabar afectando al desarrollo del juego.  
 
 Las operaciones de mantenimiento que se recomienda llevar a cabo sobre las superficies 
de césped artificial para la práctica del pádel son las siguientes: 
 
- Limpieza: eliminación de hojas, semillas, malas hierbas y otro tipo de restos que puedan 
descomponerse y propiciar la aparición de hongos en las superficie. Se deberá llevar a cabo 
mediante el uso de un cepillo o rastrillo suaves con dientes de goma/plástico. También puede 
utilizarse un soplador pero siempre teniendo en cuenta que no afecte a la distribución 
de la arena en la superficie. 
 
- Redistribución de la arena: se realizará mediante un cepillo ancho con hebras de dureza 
intermedia (en caso de duda, consulte a la empresa instaladora). El objetivo de esta operación es 
equilibrar el nivel de arena, evitando que en unas zonas la fibra esté totalmente cubierta y en otras 
quede demasiada fibra libre de arena. Una mala distribución de la misma puede afectar tanto al 
desgaste de la pista como al juego (un comportamiento no adecuado de la pelota al interaccionar 
con la superficie). El cepillado de la pista deberá realizarse en dos sentidos perpendiculares 
(longitudinal y transversal). 
 
- Eliminación de hongos y musgo: en zonas poco usadas de las pistas (zona perimetral 
principalmente) y sombrías es posible que se produzca la aparición de hongos y/o musgo. Se 
recomienda la prevención de su aparición mediante la aplicación de fungicida que no contenga 
base de aceite (en caso de duda consulte con la empresa instaladora). 
 



 

- Verificación de las juntas: evaluación profunda del estado de las juntas de unión de la pista. En 
caso de que la separación de una junta sea detectada durante una inspección u operación de 
mantenimiento rutinaria deberá ser reparada de forma inmediata con el objetivo de que aumente 
el tamaño de la rotura, lo que complicaría su reparación. 
 
- Limpieza profunda y descompactación de la superficie: se llevará a cabo por una empresa 
especializada y consistirá en la retirada, limpieza y reinstalación de la arena de relleno. Esto 
mejorará tanto las propiedades de la pista (a nivel de juego) como su capacidad de drenaje. 

 
Periodicidad de las operaciones de mantenimiento. 
La siguiente tabla muestra la periodicidad de las operaciones de mantenimiento 

mencionadas y quién debería llevarlas a cabo (la propiedad o una empresa especializada): 
 

 

OPERACIóN 
DE MANTENIMIENTO 

 
A CARGO DE: 

 
PERIODICIDAD 

 
Limpieza 

 
Propiedad 

 
Semanal 

Redistribución de la arena  
Propiedad 

 
Quincenal 

Eliminación de hongos y musgo  
Propiedad 

 
Semestral 

Verificación de las juntas  
Empresa especializada 

 
Semestral 

Limpieza profunda y descompactación  
Empresa especializada 

 
Semestral 

 
 
CERRAMIENTOS 
 

Los acabados superficiales de las partes metálicas de la pista aplicados durante el proceso de 
fabricación tienen por objeto evitar el ataque de la corrosión. En este aspecto se recomienda 
trabajar con materias primas que contengan algún tratamiento anticorrosión como los 
galvanizados o tratamientos posteriores por inmersión en baños de zinc. Posteriormente a esta 
protección se recomienda aplicar una capa de color utilizando procesos de pintura en polvo de 
resinas de poliéster polimerizadas térmicamente.  
En caso de que aparezca corrosión en el cerramiento se recomienda lijar la zona afectada, dar una 
capa de imprimación y posteriormente dos capas de pintura para evitar que el proceso de 
oxidación progrese. 
Se deberá comprobar de forma periódica que los vidrios no presentan grietas, prestando especial 
interés en las zonas de anclaje de los mismos. En caso de que se observe una grieta en un vidrio 
se recomienda no jugar hasta realizar el cambio del vidrio afectado ya que se corre el riesgo de 
rotura del mismo por choque de jugadores o cambios de temperatura. 
En caso de que aparezca corrosión en el cerramiento se recomienda lijar la zona afectada, dar una 
capa de imprimación y posteriormente dos capas de pintura para evitar que el proceso de 
oxidación progrese.  
Se deberá comprobar de forma periódica que los vidrios no presentan grietas, prestando especial 
interés en las zonas de anclaje de los mismos.  
En caso de que se observe una grieta en un vidrio se recomienda no jugar hasta realizar el cambio 
del vidrio afectado ya que se corre el riesgo de rotura del mismo por choque de jugadores o 
cambios de temperatura.  
La estructura de padel con el cristal templado 10/12 mm debe hacerse una revisión de tornillería 
que une el cristal con la estructura, debido a que la tornillería puede aflojarse por el juego. 
Apretando con la presión adecuada.  



 

Sustituir neoprenos desgastados en caso de ser necesario. Es muy importante este punto, puesto 
que los neoprenos del cristal son los que aseguran el cristal con la estructura. 
Se debe hacer una limpieza diaria de los cristales para eliminar polvos o suciedad.  
Debe revisarse los cristales de posibles movimientos, y en caso de que existan corregirlos. 
 

REDES Y POSTES 
 

Se deberá comprobar que las redes y postes se han instalado siguiendo las instrucciones del 
suministrador y que durante su uso se siguen las recomendaciones de seguridad en su utilización. 
El material se deberá sustituir cuando se observe rotura o inicio de rotura o deformación del mismo 
que impida una práctica correcta o segura del deporte. 
 

ILUMINACIÓN 
 

Las operaciones de mantenimiento que se recomienda llevar a cabo sobre este elemento de la 
instalación de pádel son las siguientes: 
- Limpieza periódica (cada dos meses) de los reflectores y cristales de la luminaria 
- Revisión de circuitos eléctricos para evitar puntos calientes debidos a conexiones flojas o a 
deterioros sobrevenidos de la instalación 
- Sustitución de las lámparas o equipos de arranque cuando sea preciso. 
 
 
 

Nota: Para instalaciones menores de 20 m2  se realizarán conjuntamente en la inspección anual las 
labores del plan de mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses. 
No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar. 
 

Almeria, Mayo 2022 
 
 
 

José Fontádez Guillermo 
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ANEJO 7 – JUSTIFICACION DE ILUMINACION  

 
  



Proyecto 1
18.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:144

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 PHILIPS BVP130 1 xLED160-4S/740 A 
(1.000) 17945 18500 120.0

Total: 143560 Total: 148000 960.0

Página 1



Proyecto 1
18.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS BVP130 1 xLED160-4S/740 A
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 17945 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 18500 lm
Potencia de las luminarias: 120.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  90  99  100  97
Lámpara: 1 x LED160-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Página 2



Proyecto 1
18.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 144

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 8 PHILIPS BVP130 1 xLED160-4S/740 A

Página 3



Proyecto 1
18.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS BVP130 1 xLED160-4S/740 A
17945 lm, 120.0 W, 1 x 1 x LED160-4S/740 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 4.200 0.300 6.067 15.0 0.0 0.0
2 3.200 0.300 6.067 15.0 0.0 0.0
3 15.800 0.300 6.067 15.0 0.0 0.0
4 16.800 0.300 6.067 15.0 0.0 0.0
5 4.200 10.700 6.067 15.0 0.0 180.0
6 3.200 10.700 6.067 15.0 0.0 180.0
7 15.800 10.700 6.067 15.0 0.0 180.0
8 16.762 10.700 6.067 15.0 0.0 -180.0

Página 4



Proyecto 1
18.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D

Página 5



Proyecto 1
18.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 6



Proyecto 1
18.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Resumen

Escala 1 : 200
Posición: (10.000 m, 5.500 m, 0.000 m)
Tamaño: (19.500 m, 9.500 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 20 x 10 Puntos

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 perpendicular 285 192 387 0.67 0.50 / 0.000 /

Página 7



Proyecto 1
18.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.250 m, 0.750 m, 
0.000 m)

Trama: 20 x 10 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
285 192 387 0.67 0.50

Página 8



Proyecto 1
18.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.250 m, 0.750 m, 
0.000 m)

Trama: 20 x 10 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
285 192 387 0.67 0.50

Página 9
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ANEJO 8 – JUSTIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA  

 
  



CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  



I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 
In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  



Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
VESTUARIOS1               2762 W 
VESTUARIOS2               2762 W 
A3                          72 W 
CONTROL FOCOS             1280 W 
 TOTAL....      6876 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1876  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 5000  
- Potencia Máxima Admisible (W): 13856  
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6876 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

8376.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=8376.8/1,732x400x0.8=15.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  119 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 110 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.81  
e(parcial)=5x8376.8/51.37x400x35=0.06 V.=0.01 % 
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 25 A.  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 



- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6876 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

8376.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=8376.8/1,732x400x0.8=15.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  96 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.24  
e(parcial)=30x8376.8/51.29x400x25=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: VESTUARIOS1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2762 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2971.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2971.6/230x0.8=16.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.04  
e(parcial)=2x30x2971.6/50.77x230x6=2.54 V.=1.11 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. de Corte en Carga Int. 20 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
SUBCUADRO  
VESTUARIOS1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 



 
ALUMBRADO1                 240 W 
EMERGENCIAS1                22 W 
ACS1                      1500 W 
FUERZA1                   1000 W 
 TOTAL....      2762 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 262  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2500  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 262 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

471.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=471.6/230x0.8=2.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.72  
e(parcial)=2x0.3x471.6/51.38x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

240x1.8=432 W. 
 

I=432/230x1=1.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=2x20x432/51.43x230x1.5=0.97 V.=0.42 % 
e(total)=1.67% ADMIS (4.5% MAX.) 
 



 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 22 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

22x1.8=39.6 W. 
 

I=39.6/230x1=0.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x20x39.6/51.52x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: ACS1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x20x1500/50.68x230x2.5=2.06 V.=0.9 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FUERZA1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 



Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x20x1000/51.14x230x2.5=1.36 V.=0.59 % 
e(total)=1.83% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: VESTUARIOS2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2762 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2971.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2971.6/230x0.8=16.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.04  
e(parcial)=2x30x2971.6/50.77x230x6=2.54 V.=1.11 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. de Corte en Carga Int. 20 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
SUBCUADRO  
VESTUARIOS2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO2                 240 W 
EMERGENCIAS2                22 W 
ACS2                      1500 W 
FUERZA2                   1000 W 
 TOTAL....      2762 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 262  



- Potencia Instalada Fuerza (W): 2500  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 262 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

471.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=471.6/230x0.8=2.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.72  
e(parcial)=2x0.3x471.6/51.38x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

240x1.8=432 W. 
 

I=432/230x1=1.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=2x20x432/51.43x230x1.5=0.97 V.=0.42 % 
e(total)=1.67% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 22 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  



22x1.8=39.6 W. 
 

I=39.6/230x1=0.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x20x39.6/51.52x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: ACS2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x20x1500/50.68x230x2.5=2.06 V.=0.9 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FUERZA2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  



e(parcial)=2x20x1000/51.14x230x2.5=1.36 V.=0.59 % 
e(total)=1.83% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FOCOS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1352 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2433.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2433.6/1,732x400x0.8=4.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.45  
e(parcial)=0.3x2433.6/51.43x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 25 A. 
 
Cálculo de la Línea: A3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 72 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

72x1.8=129.6 W. 
 

I=129.6/230x1=0.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x15x129.6/51.51x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=0.2% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 



Cálculo de la Línea: CONTROL FOCOS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1280 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2304 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2304/1,732x400x0.8=4.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.51  
e(parcial)=2x2304/51.42x400x6=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. de Corte en Carga Int. 16 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 25 A. 
 
 
SUBCUADRO  
CONTROL FOCOS  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
FOCOS 1                    320 W 
FOCOS2                     320 W 
FOCOS3                     320 W 
FOCOS4                     320 W 
 TOTAL....      1280 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1280  
 
 
Cálculo de la Línea: FOCOS 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

320x1.8=576 W. 
 



I=576/230x1=2.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  53 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x35x576/51.5x230x6=0.57 V.=0.25 % 
e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FOCOS2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

320x1.8=576 W. 
 

I=576/230x1=2.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  53 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x35x576/51.5x230x6=0.57 V.=0.25 % 
e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FOCOS3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

320x1.8=576 W. 
 

I=576/230x1=2.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  53 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x35x576/51.5x230x6=0.57 V.=0.25 % 



e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FOCOS4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

320x1.8=576 W. 
 

I=576/230x1=2.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  53 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x35x576/51.5x230x6=0.57 V.=0.25 % 
e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
LINEA GENERAL ALIMENT. 8376.8 5 4x35+TTx16Cu 15.11 119 0.01 0.01 110 
DERIVACION IND. 8376.8 30 4x25+TTx16Cu 15.11 96 0.12 0.14 75 
VESTUARIOS1 2971.6 30 2x6+TTx6Cu 16.15 44 1.11 1.24 50 
VESTUARIOS2 2971.6 30 2x6+TTx6Cu 16.15 44 1.11 1.24 50 
FOCOS 2433.6 0.3 4x6+TTx6Cu 4.39 36 0 0.14  
A3 129.6 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.56 21 0.06 0.2 20 
CONTROL FOCOS 2304 2 4x6+TTx6Cu 4.16 32 0.01 0.15 25 

 
Subcuadro VESTUARIOS1  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ALUMBRADO1 471.6 0.3 2x1.5Cu 2.56 16.5 0.01 1.25  
ALUMBRADO1 432 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.88 15 0.42 1.67 16 
EMERGENCIAS1 39.6 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.17 15 0.04 1.29 16 
ACS1 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.9 2.14 20 
FUERZA1 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.83 20 

 
Subcuadro VESTUARIOS2  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ALUMBRADO2 471.6 0.3 2x1.5Cu 2.56 16.5 0.01 1.25  



ALUMBRADO2 432 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.88 15 0.42 1.67 16 
EMERGENCIAS2 39.6 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.17 15 0.04 1.29 16 
ACS2 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.9 2.14 20 
FUERZA2 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.83 20 

 
Subcuadro CONTROL FOCOS  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
FOCOS 1 576 35 2x6+TTx6Cu 2.5 53 0.25 0.39 50 
FOCOS2 576 35 2x6+TTx6Cu 2.5 53 0.25 0.39 50 
FOCOS3 576 35 2x6+TTx6Cu 2.5 53 0.25 0.39 50 
FOCOS4 576 35 2x6+TTx6Cu 2.5 53 0.25 0.39 50 

 
   



 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se puede constituir con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 8 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
 Ud. Placa enterrada de Cu espesor 2 mm 3 m. de lado ó  
 de Hierro galvan. esp. 2.5 mm 3 placas  
   cuadr 1m. de lado  
 
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo 
de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace 
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
 
 
   



 
 



 PROYECTO  DE EJECUCION PISTA DE PADEL MUNICIPAL – LA MOJONERA 
 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS  

ELEMENTALES 

 AUXILIARES 

DESCOMPUESTOS  

 

  



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

AA00200      m3  ARENA FINA                                                      13,52

AA00300      m3  ARENA GRUESA                                                    10,53

AC00100      m3  GRAVILLA MACHAQUEO DIÁM. 18/20 mm CALIZA                        12,17

CA00220      kg  ACERO B 400 S                                                   0,85

CA00620      kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                        1,16

CA01700      kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,55

CE00200      u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          21,87

CH02920      m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           64,36

CH04020      m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             60,48

CH04120      m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             58,15

CM00200      m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         241,22

CM00300      m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        278,87

CW00600      l   DESENCOFRANTE                                                   1,72

EH00100      m3  CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS                               9,67

EM00100      t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                             1,07

ER00100      m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44

ET00100      m3  CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                   1,07

FB00500      u   BLOQUE HORMIGÓN 40x 20x 12 cm                                     0,64

GA00200      l   PLASTIFICANTE                                                   1,30

GC00200      t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              95,23

GR00320      kg  LIGANTE MORTERO MONOCAPA                                        0,35

GW00100      m3  AGUA POTABLE                                                    0,55

IE01000N     u   ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 48 ELEM. SUPERFICIE         38,43

IE013400N    U   acometida electrica c.suministradora                            153,65

IE02100      m   CABLE COBRE 1x 4 mm2 H07V-K                                      1,44

IE02600      m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 H07V-K(AS)                                 6,20

IE02800      m   CABLE COBRE 1x 25 mm2 H07V-K(AS)                                 10,17

IE03000      m   CABLE COBRE 1x 35 mm2 H07V-K(AS)                                 13,60

IE10300      u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                       60,94

IE11300      u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              22,55

IE12000      m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm                         0,24

IE12400      m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm                         1,07

IE14952      u   INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA (IV) 16A                          22,47

KA01400      m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA           107,00

KA81120      m   PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS                7,55

KW01200      u   CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                                27,63

M07N070      m3  Canon de tierras a v ertedero                                    0,22

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,60

P01AF010     t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0                         1,76

P01AF030     t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          2,99

P01CC020     t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 55,16

P01DW020     ud  Pequeño material                                                0,44

P01DW050     m3  Agua obra                                                       0,62

P01DW090     ud  Pequeño material                                                0,64

P01HC002     m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   30,31

P01HC088     m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 34,16

P01HD140     m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central                         25,03

P01HM010     m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   45,33

P01HM020     m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   45,33

P01LT020     mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          58,51

P01MC040     m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           35,72

P02AC2212    ud  Tapa arq.con rejilla                                            6,14

P02AC2213    ud  Marco arqueta y  junta estanca                                   9,22

P02AC2214    ud  Tapa arq. reforzada polipropileno                               9,73

P02AL0102    ud  Arqueta polipropileno c/fondo 40x 40x 30cm.                       14,35

P03AM050     m2  ME 15x 15 A Ø 10-10 B500T 6x 2.2 (7,399 kg/m2)                    3,56
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P15AA150     ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 40x 40                            7,91

P15AA200     ud  Arq.cuadrada poliprop.35x 35x 60cm s/fondo                        16,19

P15AD010     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,55

P15AE002     m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           4,40

P15AF060     m.  Tubo PVC D=63 mm.                                               1,02

P15AF0601    m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,18

P15DB130     ud  Mód.prot.y  medida<160A.1cont.trif                               50,05

P15EA010     ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     8,89

P15EB010     m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,13

P15FH030N    ud  Esquema Unifilar General                                        168,51

P15GA060     m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     0,78

P15GK110     ud  Caja conex ión con fusibles                                      3,39

P16AB340     ud  Proy .asim BVP130/led160                                         200,00

P16AK070     ud  Columna recta galv a. pint. h=6 m.                               118,76

P27SA020     ud  Codo PVC 90º DN=100 mm.                                         3,53

P27SA030     ud  Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                0,73

P27SA110     ud  Cerco 40x 40 cm. y  tapa fundición                                8,41

P30PH010     m2  Pav . cuarzo-cemento-colorante                                   0,73

P30PH0201    m3  Hormigón poroso 9 cm. sin/col.                                  41,00

P30PW010     m2  Lámina de polietileno 120 gr.                                   0,34

P30PW040     m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,22

P30PW050     m.  Juntas retracción                                               0,34

P30PW060     m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                2,10

P30PW070     m.  Juntas caucho cónicas                                           0,87

P30PW265     ud  Muro pádel cristal                                              5.000,00

P30PW266     ud  Estruct. muros cristal                                          7.000,00

P30PW270     ud  Soporte luminarias                                              120,00

P30ZW180     ud  Equipamiento pista de padel                                     700,00

P30ZW186     ud  Equipo y  herramientas                                           449,33

P31W020      ud  Protecciones Seguridad y  Salud Obra                             478,24

PE00200      kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,49

PI00400      kg  WASH PRIMMER                                                    4,87

PW00100      l   DISOLVENTE                                                      1,57

RL00410      m2  CHAPA PLEGADA ACERO GALV. 1 mm                                  13,64

RW01900      m   JUNTA DE SELLADO                                                1,36

SC00500      m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  2,14

SC00800      m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  3,79

UA010001     u   TAPA INTERIOR Y CADENILLA                                       3,27

UE00202      u   MONEDERO DE CONTROL ILUMINACION                                 84,26

UP00300      m2  BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR 40x 40 cm                       12,71

UP00900      m   BORDILLO DE HORMIGÓN 17x 28 cm                                   4,55

WW00300      u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60

WW00400      u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33

XI01100      m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69

XT14000      m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                   207,34
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

M02GE010     h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                27,95

M03HH020     h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,52

M05EC020     h.  Ex cav .hidr.cadenas 135 CV                                       28,16

M05PC020     h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                  25,69

M05RN020     h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 20,27

M06CM010     h.  Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                 1,99

M06MI110     h.  Mart.manual picador neum.9kg                                    0,27

M06MR230     h.  Martillo rompedor hidrá. 600 kg.                                4,28

M08RN040     h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 16,81

M10HF010     h.  Fratasadora gasolina 60-110v .p.m                                1,81

M10MM010     h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                1,19

M11HV120     h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        2,66

ME00300      h   PALA CARGADORA                                                  27,06

ME00400      h   RETROEXCAVADORA                                                 39,66

MG80000      h   GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                  56,71

MK00100      h   CAMIÓN BASCULANTE                                               29,02

MK00200      h   CAMIÓN CISTERNA                                                 34,35

MK00300      h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             4,14

MK00400      m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        12,46

MN00100      h   MOTONIVELADORA                                                  51,14

MR00200      h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,41

MR00400      h   RULO VIBRATORIO                                                 26,39

MV00100      h   VIBRADOR                                                        1,71
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01A070      h.  Peón ordinario                                                  20,00

TA00100      h   AYUDANTE                                                        20,21

TA00200      h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           20,21

TO00100      h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              21,11

TO00400      h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               21,11

TO00600      h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              21,11

TO00900      h   OF. 1ª MONTADOR                                                 21,11

TO01000      h   OF. 1ª PINTOR                                                   21,11

TO01100      h   OF. 1ª SOLADOR                                                  21,11

TO01800      h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11

TO01900      h   OF. 1ª FONTANERO                                                21,11

TO02100      h   OFICIAL 1ª                                                      21,11

TO02200      h   OFICIAL 2ª                                                      20,55

TP00100      h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  20,00 34,00

P01CC020     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 55,16 20,96

P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,60 8,60

P01DW050     0,260 m3  Agua obra                                                       0,62 0,16

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,52 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

AEH00100     m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A
Transporte interior mecánico de residuos pétreos seleccionados a 100 m.

ME00400      0,017 h   RETROEXCAVADORA                                                 39,66 0,67

MK00300      0,110 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                            4,14 0,46

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 4,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

AGM00100     m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 20,65

AA00200      0,700 m3  ARENA FINA                                                      13,52 9,46

GC00200      0,948 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              95,23 90,28

GW00100      0,278 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 120,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AGM00200     m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                  
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 20,65

AA00300      1,004 m3  ARENA GRUESA                                                    10,53 10,57

GC00200      0,453 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              95,23 43,14

GW00100      0,268 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 20,65

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    10,53 11,60

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              95,23 24,57

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AGM00800     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.          
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-
sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 20,65

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    10,53 11,60

GA00200      1,288 l   PLASTIFICANTE                                                   1,30 1,67

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              95,23 24,57

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ATC00100     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       
Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y  peón especial.

TO00100      1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              21,11 21,11

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 20,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ATC00200     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.       
Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y  peón especial.

TO02200      1,000 h   OFICIAL 2ª                                                      20,55 20,55

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 20,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

O01A090      h.  Cuadrilla A                                                     

TO02100      1,000 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 21,11

TA00200      1,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           20,21 20,21

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 10,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 FASE I - OBRA CIVIL                                             
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01.01 m2  LIMPIEZA Y REPLANTEO DE TERRENO, MONTE BAJO                     

Desbroce , limpieza superficial de terreno de monte bajo y  replanteo de obra, incluy endo residuos de construccion,
arbustos y  capa de tierra v egetal, por medios mecánicos hasta una profundidad de 20 cm., incluido la carga meca-
nica sobre camion.

TO02200      0,004 h   OFICIAL 2ª                                                      20,55 0,08

TP00100      0,004 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 0,08

M05PC020     0,004 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                  25,69 0,10

M10MM010     0,002 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                1,19 0,00

Suma la partida........................................................ 0,26

Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.01.02 ud  LEVANTADO DE ELEMENTOS EXISTENTES                               

Lev antado de elementos ex istentes de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza, incluido p.p. de me-
dios aux iliares.

TP00100      1,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 30,08

MK00100      0,002 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               29,02 0,06

Suma la partida........................................................ 30,14

Costes indirectos........................... 6,00% 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.02.01 m3  EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA                        

Ex cav ación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Medido el v olumen
en perfil natural.

ME00300      0,017 h   PALA CARGADORA                                                  27,06 0,46

Suma la partida........................................................ 0,46

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.02 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA          

Ex cav ación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso perfi-
lado de fondo, hasta una profundidad máx ima de 50 cm. Medido el v olumen en perfil natural.

ME00300      0,034 h   PALA CARGADORA                                                  27,06 0,92

Suma la partida........................................................ 0,92

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.02.03 m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

Ex cav ación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,110 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 2,21

ME00400      0,080 h   RETROEXCAVADORA                                                 39,66 3,17

Suma la partida........................................................ 5,38

Costes indirectos........................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.02.04 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex tendido, regado y
compactado al 95% proctor normal. Medido el v olumen en perfil compactado.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  27,06 0,27

MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 34,35 0,17

MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 26,39 0,32

Suma la partida........................................................ 0,93

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.05 m3  RELLENO M. GRANULAR TRASDÓS TUBO                                

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=<6 en trasdós de tubo metálico corrugado, compactado al 95 %
del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.

TO02200      0,010 h   OFICIAL 2ª                                                      20,55 0,21

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 2,01

P01AD050     2,200 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                2,58 5,68

M08RL010     0,050 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                2,89 0,14

M08RN020     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  5,10 0,10

ME00400      0,020 h   RETROEXCAVADORA                                                 39,66 0,79

Suma la partida........................................................ 8,93

Costes indirectos........................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.06 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                 

Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en sub-base, puesta en obra, ex tendida y  compactada 95 PN, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad cero, medi-
do sobre perfil.

TO02200      0,010 h   OFICIAL 2ª                                                      20,55 0,21

TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 0,40

MN00100      0,020 h   MOTONIVELADORA                                                  51,14 1,02

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 16,81 0,34

MK00200      0,020 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 34,35 0,69

MK00100      0,010 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               29,02 0,29

P01AF010     2,200 t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0                         1,76 3,87

Suma la partida........................................................ 6,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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01.02.07 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

TO02200      0,010 h   OFICIAL 2ª                                                      20,55 0,21

TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 0,40

MN00100      0,020 h   MOTONIVELADORA                                                  51,14 1,02

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 16,81 0,34

MK00200      0,020 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 34,35 0,69

MK00100      0,010 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               29,02 0,29

P01AF030     2,200 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          2,99 6,58

Suma la partida........................................................ 9,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.02.08 m2  COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR                

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y
refino de la superficie final. Medida la superficie en v erdadera magnitud.

GW00100      0,040 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,02

MK00200      0,002 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 34,35 0,07

MN00100      0,007 h   MOTONIVELADORA                                                  51,14 0,36

MR00400      0,007 h   RULO VIBRATORIO                                                 26,39 0,18

Suma la partida........................................................ 0,63

Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACION                                                     
01.03.01 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                      

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 40 mm, en cimientos, suminis-
trado y  puesto en obra, incluso p.p. de v ibrado; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olumen teórico ejecuta-
do.

TP00100      0,450 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 9,02

CH04120      1,080 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             58,15 62,80

MV00100      0,130 h   VIBRADOR                                                        1,71 0,22

Suma la partida........................................................ 72,04

Costes indirectos........................... 6,00% 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03.02 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHOS CIM. V/MAN.    

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en v igas y /o zunchos
de cimentación, suministrado y  puesta en obra, v ertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40
Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y  CTE. Medido el v o-
lumén teórico ejecutado.

03ACC00010   50,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,37 68,50

03HAA00010   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.      76,66 76,66

Suma la partida........................................................ 145,16

Costes indirectos........................... 6,00% 8,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.03.03 m3  HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/MAN.   

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 40 mm, en zapatas y  encepa-
dos, suministrado y  puesta en obra, v ertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, in-
cluso ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olumén teórico ejecuta-
do.

03ACC00010   40,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,37 54,80

03HAZ00002   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS             73,23 73,23

Suma la partida........................................................ 128,03

Costes indirectos........................... 6,00% 7,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.04 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS              

Encofrado metálico en zunchos, zapatas y  encepados, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-
do, y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido según instrucción
EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

TO00400      0,275 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               21,11 5,81

TP00100      0,275 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 5,51

CM00200      0,001 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         241,22 0,24

CM00300      0,001 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        278,87 0,28

CM00600      0,076 u   PANEL METÁLICO 50x 50 cm                                         15,28 1,16

CW00600      0,300 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,52

WW00400      1,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,50

Suma la partida........................................................ 14,02

Costes indirectos........................... 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03.05 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 40 mm, en v igas y /o zun-
chos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y  curado; según
instrucción EHE, NCSR-02 y  CTE. Medido el v olumen teórico ejecutado.

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 10,03

CH03020      1,030 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO                           62,10 63,96

MV00100      0,200 h   VIBRADOR                                                        1,71 0,34

Suma la partida........................................................ 74,33

Costes indirectos........................... 6,00% 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.06 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y  p.p. de
atado con alambre recocido, separadores, y  puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.

TO00600      0,020 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              21,11 0,42

CA00220      1,080 kg  ACERO B 400 S                                                   0,85 0,92

CA01700      0,005 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,55 0,01

WW00400      0,050 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,02

Suma la partida........................................................ 1,37

Costes indirectos........................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.03.07 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV.         

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en muros, suministra-
do y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico
a dos caras para rev estir, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado, curado, pasos de tuberías, reser-
v as necesarias y  ejecución de juntas; construido según EHE y  NCSR-02. Medido el v olumen teórico ejecutado.

03ACC00010   15,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,37 20,55

03ERT80060   2,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN        40,58 81,16

05HHM00003   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN MUROS                 77,91 77,91

Suma la partida........................................................ 179,62

Costes indirectos........................... 6,00% 10,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.03.08 m2  LAMINA GEOTEXTIL 125g/m2                                        

Suministro y  colocación de geox tex til no tejido GEOTESAN NT-15 o similar en prestaciones y  caracteristicas, de
125 g/m², a base de filamen- tos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con poste-
rior tratamiento térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 %, resistencia a perforación
estática CBR 1’56 kN y  resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, ex tendido sobre el te- rreno con sola-
pes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

P06BG050     1,100 m2  Fieltro geotex til PY-125 gr/m2                                  0,26 0,29

TP00100      0,010 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 0,20

Suma la partida........................................................ 0,49

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 SANEAMIENTO                                                     
01.04.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-15/B/32,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

TO02200      7,000 h   OFICIAL 2ª                                                      20,55 143,85

TA00200      7,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           20,21 141,47

M06CM010     2,000 h.  Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                 1,99 3,98

M06MI110     1,000 h.  Mart.manual picador neum.9kg                                    0,27 0,27

P01HD140     0,720 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central                         25,03 18,02

04ECP90007   4,000 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.  14,56 58,24

Suma la partida........................................................ 365,83

Costes indirectos........................... 6,00% 21,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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01.04.02 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, ex cav ación en-
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 3,29

TO01900      0,080 h   OF. 1ª FONTANERO                                                21,11 1,69

TP00100      0,550 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 11,03

AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    10,53 0,95

SC00600      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2                                  2,80 2,83

MR00200      0,125 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,41 0,43

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................ 21,15

Costes indirectos........................... 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, ex cav ación en-
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 3,29

TO01900      0,080 h   OF. 1ª FONTANERO                                                21,11 1,69

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 2,01

AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    10,53 0,95

SC00500      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  2,14 2,16

MR00200      0,125 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,41 0,43

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................ 11,46

Costes indirectos........................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.04.04 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, ex cav ación en
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 4,12

TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                21,11 2,11

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 2,01

AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    10,53 1,05

SC00800      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  3,79 3,83

MR00200      0,150 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,41 0,51

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................ 14,56

Costes indirectos........................... 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.04.05 m   ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.             

Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y  25 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 de 15 cm
de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscada y  bruñida
por el interior cerco de perfil laminado y  rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso ex cav ación y  relleno;
construida según Ordenanza Municipal. Medida la longitud libre por el interior.

ATC00100     1,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 41,16

TP00100      0,730 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 14,64

AGM00200     0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                74,51 0,37

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  56,96 1,20

CH04120      0,076 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             58,15 4,42

FL01300      0,035 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

78,93 2,76

UA02500      2,000 u   REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x 20 cm         20,28 40,56

Suma la partida........................................................ 105,11

Costes indirectos........................... 6,00% 6,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.06 u   ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC                               

Arqueta sifónica, de PVC, con un cuerpo de Ø 250 mm, una entrada de Ø 160 mm y  una salida de Ø 160 mm, so-
bre solera de hormigón en masa, incluy endo la ex cav ación mecánica y  el relleno del trasdós. construida según
CTE y  Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 12,35

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 6,02

AGM00200     0,036 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                74,51 2,68

CH04020      1,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             60,48 60,48

UA010001     1,000 u   TAPA INTERIOR Y CADENILLA                                       3,27 3,27

Suma la partida........................................................ 84,80

Costes indirectos........................... 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.07 ud  ARQUETA PREF. PP 40x40x30 cm.con rejilla                        

Suministro y  montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, modelo ARQ-4040-G "ADEQUA" o similar en
prestaciones y  caracteriscas, de 40x 40x 30 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de es-
pesor, con rejilla reforzada prefabricada de polipropileno. Incluso conex iones de conducciones y  remates. Total-
mente montada, conex ionada y  probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio), incluy endo la ex cav ación y  el relleno del trasdós. s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.

TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 5,28

TA00200      0,500 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           20,21 10,11

ME00400      0,120 h   RETROEXCAVADORA                                                 39,66 4,76

P01HC002     0,028 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   30,31 0,85

P02AL0102    1,000 ud  Arqueta polipropileno c/fondo 40x 40x 30cm.                       14,35 14,35

P02AC2212    1,000 ud  Tapa arq.con rejilla                                            6,14 6,14

P02AC2213    1,000 ud  Marco arqueta y  junta estanca                                   9,22 9,22

Suma la partida........................................................ 50,71

Costes indirectos........................... 6,00% 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.04.08 ud  ARQUETA PREF. PP 40x40x30 cm.                                   

Suministro y  montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, modelo ARQ-4040-G "ADEQUA" o similar en
prestaciones y  caracteriscas, de 40x 40x 30 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de es-
pesor, tapa reforzada de polipropileno. Incluso conex iones de conducciones y  remates. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio), incluy endo la ex -
cav ación y  el relleno del trasdós. s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.

TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 5,28

TA00200      0,500 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           20,21 10,11

ME00400      0,120 h   RETROEXCAVADORA                                                 39,66 4,76

P01HC002     0,028 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   30,31 0,85

P02AL0102    1,000 ud  Arqueta polipropileno c/fondo 40x 40x 30cm.                       14,35 14,35

P02AC2213    1,000 ud  Marco arqueta y  junta estanca                                   9,22 9,22

P02AC2214    1,000 ud  Tapa arq. reforzada polipropileno                               9,73 9,73

Suma la partida........................................................ 54,30

Costes indirectos........................... 6,00% 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERIA                                                     
01.05.01 m2  FÁBRICA 12 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                    

Fabrica de 12 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x 20x 12 cm, para rev estir, recibido con morte-
ro M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,375 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              21,11 7,92

TP00100      0,185 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 3,71

AGM00800     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   58,63 0,35

FB00500      12,875 u   BLOQUE HORMIGÓN 40x 20x 12 cm                                     0,64 8,24

Suma la partida........................................................ 20,22

Costes indirectos........................... 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05.02 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS I/ENC. MADERA REVESTIR       

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en losas planas, para
rev estir, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de
encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado, curado, pasos de tuberí-
as, reserv as necesarias y  ejecución de juntas; construido según EHE y  NCSR-02. Medido el v olumen teórico eje-
cutado.

05HAC00010   90,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                       1,37 123,30

05HED00001   7,000 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
MADERA             

3,64 25,48

05HEM00101   7,000 m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR 18,67 130,69

05HHL00003   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS                   83,22 83,22

Suma la partida........................................................ 362,69

Costes indirectos........................... 6,00% 21,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.06 REVESTIMIENTOS                                                  
01.06.01 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 10 cm ESP.                  

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de po-
lietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galv anizado 150*150*6 mm, y  p.p. de junta de contorno. Medida la
superficie deduciendo huecos may ores de 0,50 m2.

TO02200      0,100 h   OFICIAL 2ª                                                      20,55 2,06

TP00100      0,080 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 1,60

CA00620      3,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   1,16 3,48

CH02920      0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           64,36 6,44

XI01100      1,050 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69 0,72

XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                207,34 0,62

AA00300      0,050 m3  ARENA GRUESA                                                    10,53 0,53

Suma la partida........................................................ 15,45

Costes indirectos........................... 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06.02 m2  ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm          

Engrav illado formado por: mezcla de arena de río y  grav a de 25 mm de tamaño máx imo, procedente de macha-
queo, ex tendida en capa de 3 cm de espesor sobre firme estabilizado y  consolidado, incluso compactado con me-
dios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 2,01

AA00300      0,030 m3  ARENA GRUESA                                                    10,53 0,32

AC00100      0,030 m3  GRAVILLA MACHAQUEO DIÁM. 18/20 mm CALIZA                       12,17 0,37

MR00400      0,020 h   RULO VIBRATORIO                                                 26,39 0,53

Suma la partida........................................................ 3,23

Costes indirectos........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.03 m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x 20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 6,17

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 3,01

AGM00100     0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      120,54 0,60

CH04120      0,054 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             58,15 3,14

UP00800      1,000 m   BORDILLO DE HORMIGÓN 10x 20x 40 cm                                1,99 1,99

Suma la partida........................................................ 14,91

Costes indirectos........................... 6,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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01.06.04 m   BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm          

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x 28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,170 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 7,00

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 3,61

AGM00100     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      120,54 0,72

CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             58,15 4,71

UP00900      1,000 m   BORDILLO DE HORMIGÓN 17x 28 cm                                   4,55 4,55

Suma la partida........................................................ 20,59

Costes indirectos........................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06.05 m2  PAVIM. CONTINUO HORM. IMPRESO/FIBRAS.                           

Pav imento continuo de hormigón impreso en color y  tex tura a elegir de 10 cm de espesor total, comprendiendo:
colocación, ex tendido y  alisado del hormigón HM-25/B/16/I, de central, armado mediante la inclusión en el hormi-
gón de fibras de polipropileno, suministro y  aplicación de colorantes y  aditiv os, limpieza del hormigón; corte de jun-
tas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

TO02100      0,100 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 2,11

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  20,00 2,00

P08CT080     1,060 m2  Pav imento continuo horm.impreso                                 5,62 5,96

P08SW020     0,520 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         1,56 0,81

P06SR200     0,180 kg  Fibras de polipropileno refuerzo morteros-horm.                 5,57 1,00

E04SM060     1,000 m2  SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=15cm                                6,14 6,14

Suma la partida........................................................ 18,02

Costes indirectos........................... 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.06.06 m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP                                 

Solera de hormigón HM-20 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de po-
lietileno, solera de 10 cm de espesor, y  p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos may o-
res de 0,50 m2.

TO02200      0,200 h   OFICIAL 2ª                                                      20,55 4,11

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 4,01

AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    10,53 1,05

CH04020      0,108 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             60,48 6,53

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69 0,77

XT14000      0,002 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                207,34 0,41

Suma la partida........................................................ 16,88

Costes indirectos........................... 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.06.07 m2  TRAT. SUP. ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO                 

Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de silice, corindón y  cuarzo ligados con ce-
mento CEM II/A-L 32,5 N en proporción 1:2 y  ejecutado simultaneamente con la solera, pigmentado en masa, frata-
sado mecánicamente y  terminado con pintura al clorocaucho, incluso cortes para juntas en módulos de 25 m2 co-
mo máx imo; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO02100      0,150 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 3,17

TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 1,50

AS00400      4,000 kg  POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO                    0,65 2,60

GC00200      0,003 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              95,23 0,29

PW00100      0,050 l   DISOLVENTE                                                      1,57 0,08

RS05500      0,354 kg  PINTURA AL CLOROCAUCHO                                          6,22 2,20

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,30

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................ 10,47

Costes indirectos........................... 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.06.08 m2  PAV. HORMIGÓN POROSO SIN COLOR                                  

Formación de pav imento de juego, mediante el suministro, ex tendido, regleado y  apisonado ligero de una solera
de hormigón poroso de 9 cm de espesor de media, compuesto por dos caras de árido de distinta granulometría, ojo
de perdiz y  garbancillo, emulsionados con cemento Portland. Se formarán paneles separados entre sí por juntas de
dilatación mediante la aplicación de bandas de goma de caucho., elaboración, v ertido, colocación y  maestreado.

O01A090      0,070 h.  Cuadrilla A                                                     51,35 3,59

P30PH0201    0,090 m3  Hormigón poroso 9 cm. sin/col.                                  41,00 3,69

P30PW070     0,400 m.  Juntas caucho cónicas                                           0,87 0,35

P30PW040     0,400 m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,22 0,09

Suma la partida........................................................ 7,72

Costes indirectos........................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.06.09 m2  PAV. HORMIGÓN CUARZO                                            

Pav imento monolítico para ex teriores formado por lámina de polietileno, solera de 10 cm. de hormigón
HA-25/B/20/IIa armada con mallazo 15x 15x 10 y  pav imento embebido en la solera, constituido por aglomerado de
cuarzo, cemento y  colorante de 3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y  en cua-
drícula de 5x 5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso v ertido, fratasado mecánico,
pulido y  colocado.

O01A090      0,070 h.  Cuadrilla A                                                     51,35 3,59

M10HF010     0,100 h.  Fratasadora gasolina 60-110v .p.m                                1,81 0,18

P30PW010     1,000 m2  Lámina de polietileno 120 gr.                                   0,34 0,34

P01HC088     0,100 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 34,16 3,42

P03AM050     1,000 m2  ME 15x 15 A Ø 10-10 B500T 6x 2.2 (7,399 kg/m2)                    3,56 3,56

P30PH010     1,000 m2  Pav . cuarzo-cemento-colorante                                   0,73 0,73

P30PW040     0,150 m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,22 0,03

P30PW050     0,400 m.  Juntas retracción                                               0,34 0,14

P30PW060     0,550 m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                2,10 1,16

Suma la partida........................................................ 13,15

Costes indirectos........................... 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.06.10 m2  SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm UN SOLO COLOR          

Solado con baldosas de terrazo tipo reliev e de 40x 40 cm con marmolina de grano medio a un solo color, recibidas
con mortero M5 (1:6), incluso niv elado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enle-
chado y  limpieza del pav imento. Medida la superficie ejecutada.

TO01100      0,200 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  21,11 4,22

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 2,01

AA00300      0,020 m3  ARENA GRUESA                                                    10,53 0,21

AGM00100     0,002 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      120,54 0,24

AGM00500     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  56,96 1,48

UP00300      1,000 m2  BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR 40x 40 cm                  12,71 12,71

Suma la partida........................................................ 20,87

Costes indirectos........................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.06.11 m2  REVOCO PÉTREO MONOCAPA 20 mm TERM. RASPADA                      

Rev oco pétreo monocapa en paredes con terminación raspada, aplicado sobre paramentos de ladrillo, formado
por: mortero pigmentado en masa con aditiv os retenedores de agua e hidrofugantes, ex tendido en espesores míni-
mos de 20 mm, incluso limpieza y  preparación del soporte, ex tendido del mortero, planeado y  raspado de la su-
perficie hasta un espesor de 16 mm, cepillado y  p.p. de despieces y  aristados. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,550 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              21,11 11,61

GR00320      22,000 kg  LIGANTE MORTERO MONOCAPA                                        0,35 7,70

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................ 19,64

Costes indirectos........................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.07 ELECTRICIDAD                                                    
01.07.01 ud  ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                       

Acometida de electricidad, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada según normas e
instrucciones de la compañía suministradora, incluso ay udas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

IE013400N    1,000 U   acometida electrica c.suministradora                            153,65 153,65

Suma la partida........................................................ 153,65

Costes indirectos........................... 6,00% 9,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.07.02 m.  LÍN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.Ø63                             

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2. con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo curv able, suministrado en ro-
llo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de color naranja, de 63 mm
 en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte, montaje y  co-
nex ionado.

TO02100      0,150 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 3,17

TO02200      0,150 h   OFICIAL 2ª                                                      20,55 3,08

P15AF060     1,000 m.  Tubo PVC D=63 mm.                                               1,02 1,02

P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,55 2,20

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     0,78 0,78

U02CZE030    0,300 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.                                5,80 1,74

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,44 0,44

Suma la partida........................................................ 12,43

Costes indirectos........................... 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.07.03 m.  LÍN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.Ø110                            

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2. con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo curv able, suministrado en ro-
llo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de color naranja, de 63 mm
 en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte, montaje y  co-
nex ionado.

TO02100      0,150 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 3,17

TO02200      0,150 h   OFICIAL 2ª                                                      20,55 3,08

P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,55 2,20

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     0,78 0,78

U02CZE030    0,300 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.                                5,80 1,74

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,44 0,44

P15AF0601    1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,18 1,18

Suma la partida........................................................ 12,59

Costes indirectos........................... 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        
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01.07.04 ud  COLUMNA 6 m.                                                    

Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-
v anizado según normativ a ex istente, prov ista de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y  deriv ación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y  0,60 cm. de profundidad, pro-
v ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosifi-
cación y  pernos de anclaje, montado y  conex ionado.

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11 10,56

P16AK070     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=6 m.                               118,76 118,76

U11SAM020    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                  99,16 99,16

U11SAA010    1,000 ud  ARQUETA 40x 40x 60 PASO/DERIV.                                    93,29 93,29

P15GK110     1,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      3,39 3,39

P15AE002     10,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           4,40 44,00

P15EB010     2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,13 2,26

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     8,89 8,89

M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                27,95 5,59

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,64 0,64

Suma la partida........................................................ 386,54

Costes indirectos........................... 6,00% 23,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.07.05 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hinca-
do en el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x 30 cm. Incluso replanteo, ex cav ación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, coloca-
ción de la arqueta de registro, conex ión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con
tierras de la propia ex cav ación y  aditiv os para disminuir la resistiv idad del terreno y  conex ionado a la red de tierra
mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio), construida según REBT. Medida la can-
tidad ejecutada.

ATC00200     2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

40,60 101,50

TA00200      0,700 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           20,21 14,15

TO01800      0,050 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11 1,06

P02AL0102    1,000 ud  Arqueta polipropileno c/fondo 40x 40x 30cm.                       14,35 14,35

IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              22,55 22,55

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 1,80

Suma la partida........................................................ 155,41

Costes indirectos........................... 6,00% 9,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.07.06 ud  ARQ.PREF.PP 35x35x60 S/FONDO                                    

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 35x 35x 60 cm.
con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral ex terior.

TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 5,28

TA00200      0,500 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           20,21 10,11

P01AA020     0,009 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,60 0,08

P15AA150     1,000 ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 40x 40                            7,91 7,91

P15AA200     1,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.35x 35x 60cm s/fondo                        16,19 16,19

Suma la partida........................................................ 39,57

Costes indirectos........................... 6,00% 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.07.07 u   CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPOTRADO                           

Cuadro de alumbrado público empotrado, formado por: armario metálico equipado con perfileria porta-equipos, puer-
ta con cerradura univ ersal, módulos para alojamiento de contador, interruptor horario, diferencial y  automáticos
magnetotérmicos, incluso conex iones, pequeño material y  ay udas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      6,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11 126,66

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 2,01

IE08600      1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC                  62,04 62,04

IE09900      1,000 u   INTERRUPTOR HORARIO AUTOMÁTICO                                  83,88 83,88

IE10300      2,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     60,94 121,88

IE11200      1,000 u   MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR  57,97 57,97

IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              22,55 22,55

UE00200      1,000 u   ARMARIO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO                   147,75 147,75

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 6,00

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................ 631,40

Costes indirectos........................... 6,00% 37,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.07.08 u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm            

Arqueta de registro de alumbrado público de 60x 60 cm y  40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y  15 cm de espesor, desagüe central y  formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y  enfoscado interior, incluso cerco y  tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canali-
zaciones y  ex cav ación; construida según Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     2,660 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 109,49

TP00100      0,900 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 18,05

AGM00200     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                74,51 0,75

AGM00500     0,081 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  56,96 4,61

CH04120      0,261 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             58,15 15,18

FL01300      0,190 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

78,93 15,00

UE03900      1,000 u   TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm                                      83,95 83,95

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

Suma la partida........................................................ 247,63

Costes indirectos........................... 6,00% 14,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.07.09 ud  CGP. Y MEDIDA <30A.P/1CONT.TRIF.                                

Caja general de protección y  medida hasta 160 A. para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y  fusibles
para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 10,56

TA00200      0,500 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           20,21 10,11

P15DB130     1,000 ud  Mód.prot.y  medida<160A.1cont.trif                               50,05 50,05

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,44 0,44

Suma la partida........................................................ 71,16

Costes indirectos........................... 6,00% 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.07.10 ud  ARQ.PREF.PP  58x58x60 cm.                                       

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas interiores
58x 58x 60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espe-
sor y  p.p. de medios aux iliares,  incluir la ex cav ación y  el relleno perimetral ex terior.

TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 5,28

TA00200      0,500 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           20,21 10,11

P01AA020     0,009 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,60 0,08

P15AA170     1,000 ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 60x 60                            20,83 20,83

P15AA240     1,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.58x 58x 60 cm.                              29,72 29,72

Suma la partida........................................................ 66,02

Costes indirectos........................... 6,00% 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07.11 u   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 48 ELEM. PLÁSTICO SUPERFICIE    

Armario para cuadro de mando y  distribución IP40, para 48 elementos, construido en plástico, para montaje superfi-
cial con aparellaje, incluso ay udas de albañilería y  conex iones, construido según REBT. Medida la cantidad ejecu-
tada.

ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 7,41

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11 4,22

IE01000N     1,000 u   ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 48 ELEM.
SUPERFICIE         

38,43 38,43

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 1,20

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 1,32

Suma la partida........................................................ 52,58

Costes indirectos........................... 6,00% 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.07.12 ud  CUADRO PROTEC.ESQUEMA UNIFILAR                                  

Cuadro general protección electrificación segun esquema unifilar del anejo electrico, cuadro de control, elementos,
perfil omega, embarrado de protección, elementos de proteccion de sobretensiones, interruptor general magnetotér-
mico de corte, interruptor automático diferencial . Instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

TO02100      0,200 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 4,22

P15FH030N    1,000 ud  Esquema Unifilar General                                        168,51 168,51

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,64 0,64

Suma la partida........................................................ 173,37

Costes indirectos........................... 6,00% 10,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07.13 u   CUADRO DE CONTROL / MONEDERO TEMPORIZADO                        

Monedero temporizador digital para control de iluminacion pistas de tenis o padel antiv andalica: puerta con cerradu-
ra univ ersal, módulos para alojamiento . Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      2,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11 42,22

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 1,80

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

UE00202      1,000 u   MONEDERO DE CONTROL ILUMINACION                                 84,26 84,26

Suma la partida........................................................ 128,94

Costes indirectos........................... 6,00% 7,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.07.14 m.  CANALIZACION LINEA ELECTRICA TUBO Ø160mm.                       

Canalizacion bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=160mm. en montaje enterrado, en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm.
de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra
procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o
pav imento, con elementos de conex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

TA00200      0,050 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           20,21 1,01

E02ZM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 6,54 2,29

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   10,03 3,01

UE05300      1,010 m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 160 mm PARA COND. CABLES       3,87 3,91

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,44 0,44

Suma la partida........................................................ 10,66

Costes indirectos........................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.07.15 ud  PROY.ASIM.LED 160                                               

Proy ector asimétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, mod
BVP130 1 x LED160-4S/740 de PHILPS o equiv alente en prestaciones y  caracteristicas, horquilla de fijación de ace-
ro galv anizado por inmersión en caliente,. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

TO02100      1,000 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 21,11

P16AB340     1,000 ud  Proy .asim BVP130/led160                                         200,00 200,00

MG80000      0,100 h   GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                  56,71 5,67

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,64 0,64

Suma la partida........................................................ 227,42

Costes indirectos........................... 6,00% 13,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.07.16 m   CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                

Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal,
empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay u-
das de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja
de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 1,23

TO01800      0,046 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11 0,97

IE02000      3,030 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,94 2,85

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,18 0,18

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,18

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,17

Suma la partida........................................................ 5,58

Costes indirectos........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.07.17 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11 5,28

IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     60,94 60,94

Suma la partida........................................................ 66,22

Costes indirectos........................... 6,00% 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.07.18 u   INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA TETRAPOLAR (IV) 16A               

Interruptor de corte en carga tetrapolar (IV) en cuadro, para una intensidad de 100A, con seccionamiento plenamen-
te aparente. Según normas IE, REBT y  de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada

TO01800      0,350 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11 7,39

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 1,20

IE14952      1,000 u   INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA (IV) 16A                         22,47 22,47

Suma la partida........................................................ 31,06

Costes indirectos........................... 6,00% 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07.19 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x35+1x16 mm2 EMPOTRADO                      

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y  uno H07V-K(AS)
de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 48 mm, de diámetro, incluso
p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde
la caja de mando y  protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 1,23

TO01800      0,120 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11 2,53

IE02600      1,010 m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 H07V-K(AS)                                 6,20 6,26

IE03000      4,000 m   CABLE COBRE 1x 35 mm2 H07V-K(AS)                                 13,60 54,40

IE12400      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm                      1,07 1,08

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,36

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................ 66,19

Costes indirectos........................... 6,00% 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07.20 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                      

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 y  uno H07V-K(AS)
de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 48 mm, de diámetro, incluso
p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde
la caja de mando y  protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 1,23

TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11 2,11

IE02600      1,010 m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 H07V-K(AS)                                 6,20 6,26

IE02800      4,040 m   CABLE COBRE 1x 25 mm2 H07V-K(AS)                                 10,17 41,09

IE12400      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm                      1,07 1,08

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,30

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................ 52,40

Costes indirectos........................... 6,00% 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07.21 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 EMPOTRADO                           

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, em-
potrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas
de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y  protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 1,23

TO01800      0,046 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             21,11 0,97

IE02100      3,030 m   CABLE COBRE 1x 4 mm2 H07V-K                                      1,44 4,36

IE12000      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm                      0,24 0,24

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,18

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,17

Suma la partida........................................................ 7,15

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.08 CARPINTERIA                                                     
01.08.01 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA           

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y  empanelado de acero galv anizado, de espe-
sor mínimo 0,8 mm y  rejilla de lamas, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p. de
sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TP00100      0,170 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 3,41

KA01400      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y
REJILLA           

107,00 107,00

KW01200      0,400 u   CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                                27,63 11,05

RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,36 2,72

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

Suma la partida........................................................ 124,78

Costes indirectos........................... 6,00% 7,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.08.02 m2  REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ACERO 1 mm GALV.       

Rev estimiento de paramentos v erticales con chapa plegada de acero galv anizador de 1mm de espesor, fijada so-
bre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y  accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,16 12,35

TO00900      0,565 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 21,11 11,93

KA81120      2,000 m   PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS    7,55 15,10

RL00410      1,150 m2  CHAPA PLEGADA ACERO GALV. 1 mm                                  13,64 15,69

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

Suma la partida........................................................ 55,67

Costes indirectos........................... 6,00% 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 PINTURAS                                                        
01.09.01 m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA          

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica galv anizada, formada por: limpieza de la superficie, imprima-
ción para galv anizado y  dos manos de color. Medidas dos caras.

TO01000      0,250 h   OF. 1ª PINTOR                                                   21,11 5,28

PE00200      0,250 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,49 1,62

PI00400      0,100 kg  WASH PRIMMER                                                    4,87 0,49

PW00100      0,059 l   DISOLVENTE                                                      1,57 0,09

WW00400      0,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,13

Suma la partida........................................................ 7,61

Costes indirectos........................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FASE 2 - PISTA DE PADEL                                         
02.01 ud  PISTA PADDEL CRISTAL HGÓN.POROSO                                

Suministro e instalación de pista de pádel, de 20x 10 m, con cerramiento de 4 m de altura en los fondos y  en los 2
m iniciales de cada lateral, y  de 3 m de altura en el resto, sistema Pádel Life modelo Granada "COMPOSAN IN-
DUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", o equiv alente en prestaciones y  caracteristicas, con dos puertas de acceso, lunas
de v idrio de seguridad templado, de 12 mm de espesor y  soportes de luminarias, de 3 m de longitud, para fijar so-
bre la estructura metálica, formado por una estructura metálica compuesta por pilares de acero S275JR laminado
en caliente, de 100x 50 mm y  2 mm de espesor, con refuerzos de chapa plegada galv anizada en caliente, de 3
mm de espesor y  1 m de longitud, soldada al pilar; placas de anclaje de acero S275JR laminado en caliente, con
taladros de 18 mm de diámetro, de 280x 200 mm y  10 mm de espesor, para pilares intermedios y  placas de ancla-
je especiales, de 15 mm de espesor, para pilares de esquina; malla electrosoldada de acero galv anizado, de
50x 50 mm y  4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla electrosoldada compuestos por perfiles angulares
de chapa galv anizada en caliente, de 3 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla
electrosoldada; dos puertas de acceso con cerradura; trav esaños horizontales de tubo de acero galv anizado en
caliente, de 40x 30 mm y  1,5 mm de espesor; y  pletinas horizontales para refuerzo y  fijación de malla de fleje gal-
v anizado en caliente, de 40x 3 mm; un conjunto de lunas de v idrio de seguridad templado, de 12 mm de espesor,
compuesto por 14 lunas de v idrio de seguridad templado, de 2995x 1995 mm y  12 mm de espesor, y  4 lunas de
v idrio de seguridad templado, de 1995x 1995 mm y  12 mm de espesor, con taladros para fijación a la estructura y
cuatro soportes de luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, cada uno de ellos com-
puesto por un pilar de acero S275JR laminado en caliente, de 100x 50 mm y  2 mm de espesor, y  una cruceta de
chapa plegada galv anizada en caliente, de 2 mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias. Incluso re-
cubrimiento de estructura metálica y  soportes de luminarias con pintura de resina de epox i/poliéster, de color a ele-
gir, tornillería, elementos aux iliares y  pequeño material, sin incluir el pav imento deportiv o, el equipamiento deporti-
v o, las luminarias ni la instalación eléctrica. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora.
Incluy e: Replanteo. Montaje y  fijación de la estructura metálica. Colocación y  fijación de las lunas de v idrio. Monta-
je y  fijación, sobre la estructura metálica, de los soportes complementarios de las luminarias.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

P30PW265     1,000 ud  Muro pádel cristal                                              5.000,00 5.000,00

P30PW266     1,000 ud  Estruct. muros cristal                                          7.000,00 7.000,00

P30PW270     4,000 ud  Soporte luminarias                                              120,00 480,00

P30ZW180     1,000 ud  Equipamiento pista de padel                                     700,00 700,00

P30ZW186     1,000 ud  Equipo y  herramientas                                           449,33 449,33

Suma la partida........................................................ 13.629,33

Costes indirectos........................... 6,00% 817,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.447,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

02.02 ud  PROY.ASIM.LED 160                                               

Proy ector asimétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, mod
BVP130 1 x LED160-4S/740 de PHILPS o equiv alente en prestaciones y  caracteristicas, horquilla de fijación de ace-
ro galv anizado por inmersión en caliente,. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

TO02100      1,000 h   OFICIAL 1ª                                                      21,11 21,11

P16AB340     1,000 ud  Proy .asim BVP130/led160                                         200,00 200,00

MG80000      0,100 h   GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                  56,71 5,67

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,64 0,64

Suma la partida........................................................ 227,42

Costes indirectos........................... 6,00% 13,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km    

Retirada de tierras inertes en obra de nuev a planta a v ertedero autorizado situado a una distancia máx ima de 5
km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y  canon de v ertido. Medido el v olumen esponjado.

ET00100      1,000 m3  CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                   1,07 1,07

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  27,06 0,54

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               29,02 2,90

Suma la partida........................................................ 4,51

Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km           

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una
distancia máx ima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olu-
men esponjado.

TP00100      0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 0,50

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 13,44

MK00400      1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        12,46 12,46

Suma la partida........................................................ 26,40

Costes indirectos........................... 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03 m3  RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km  

Retirada de residuos de áridos y  piedras en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una distancia
máx ima de 5 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de ges-
tión. Medido el v olumen esponjado.

AEH00100     1,000 m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS
SELECCIONADOS A

5,14 5,14

EH00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS                               9,67 9,67

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  27,06 0,54

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               29,02 2,90

Suma la partida........................................................ 18,25

Costes indirectos........................... 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04 t   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX.40 km 

Sin descomposición -5,04

Costes indirectos........................... 6,00% -0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... -5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS CINCO EUROS con MENOS TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23 de may o de 2022 Página 22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 t   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de v alorización situada a
una distancia máx ima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el
peso en bascula puesto en planta.

TP00100      0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   20,05 0,50

EM00100      1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                            1,07 1,07

MK00400      1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        12,46 12,46

Suma la partida........................................................ 14,03

Costes indirectos........................... 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.06 t   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIO DEM. DIST. MÁX. 40km

Sin descomposición 8,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.07 t   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3 PLASTICOS DEM. DIST. MÁX. 40KM      

Sin descomposición 8,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.08 t   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3 CARTON DEM. DIST. MÁX. 40KM         

Sin descomposición 8,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.09 t   RETIRADA EN BIDON 1 M3 PELIGROSOS DEM. DIST. MÁX. 40KM          

Sin descomposición 8,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
05.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD OBRA                                          

Partida que recoge todas las medidas de seguridad y  salud determinadas por la Normativ a Vigente y  la Direccion
Facultativ a que se contemplan en el Estudio de Seguridad y  Salud o Estudio Basico de Seguridad y  Salud, referi-
das a la instalacion de obra, protecciones colectiv as, protecciones indiv iduales y  protecciones a instalar para la
posterior mantenimiento de las instalaciones.

P31W020      1,000 ud  Protecciones Seguridad y  Salud Obra                             478,24 478,24

Suma la partida........................................................ 478,24

Costes indirectos........................... 6,00% 28,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 506,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

01KSR90012   ud  Levantado de elementos existentes de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
limpieza, incluido p.p. de medios auxiliares.

31,95

TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01U02CAB020  m2  Desbroce , limpieza superficial de terreno de monte bajo y replanteo de obra, inclu-
yendo residuos de construccion, arbustos y capa de tierra vegetal, por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 20 cm., incluido la carga mecanica sobre camion.

0,28

CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02ACC00001   m3  Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con me-
dios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50
cm. Medido el volumen en perfil natural.

0,98

CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02ADD00007   m3  Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios
mecánicos. Medido el volumen en perfil natural.

0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02RRM00001   m3  Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm com-
prendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volu-
men en perfil compactado.

0,99

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02U04BZ010   m3  Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

10,10

DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02U04SZ010   m3  Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en sub-base, puesta en obra, extendida y
compactada 95 PN, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.

7,23

SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02ZMM00002   m3  Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios me-
cánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

5,70

CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03HMM00002   m3  Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido
40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según
instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

76,36

SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

03HRA80020   m3  Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido
manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferralla-
do, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido
el volumén teórico ejecutado.

153,87

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04E03AAP010  ud  Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, modelo
ARQ-4040-G "ADEQUA" o similar en prestaciones y caracteriscas, de 40x40x30 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, con rejilla
reforzada prefabricada de polipropileno. Incluso conexiones de conducciones y re-
mates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), incluyendo la excavación y el relleno
del trasdós. s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.

53,75

CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04E03AAP011  ud  Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, modelo
ARQ-4040-G "ADEQUA" o similar en prestaciones y caracteriscas, de 40x40x30 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, tapa reforza-
da de polipropileno. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), incluyendo la excavación y el relleno del trasdós. s/
normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.

57,56

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04E03M010    ud  Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excava-
ción manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma
de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pa-
vimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

387,78

TRESCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04EAS000011  u   Arqueta sifónica, de PVC, con un cuerpo de Ø 250 mm, una entrada de Ø 160 mm y
una salida de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excava-
ción mecánica y el relleno del trasdós. construida según CTE y Ordenanza Munici-
pal. Medida la cantidad ejecutada.

89,89

OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04ECP90006   m   Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro no-
minal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de
señalización, apisonado, piezas especiales, excavación entierras y relleno; construi-
do según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

12,15

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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04ECP90007   m   Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro no-
minal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de
señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; cons-
truido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

15,43

QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05HRL80010   m3  Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, en losas planas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de
acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera,
desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos
de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y
NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

384,45

TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06BHH00015   m2  Fabrica de 12 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x12 cm, para
revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante;
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

21,43

VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08E12EGMT010 ud  Caja general de protección y medida hasta 160 A. para 1 contador trifásico, incluso
bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empo-
trar.Según REBT.

75,43

SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08E17CBA030N ud  Cuadro general protección electrificación segun esquema unifilar del anejo electri-
co, cuadro de control, elementos, perfil omega, embarrado de protección, elementos
de proteccion de sobretensiones, interruptor general magnetotérmico de corte, inte-
rruptor automático diferencial . Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

183,77

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08ECC00104   m   Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm
de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección
REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

7,58

SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08ECC00204   m   Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de
25 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación
y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada des-
de la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto
suministrado.

55,54

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08ECC00205   m   Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de
35 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación
y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada des-
de la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto
suministrado.

70,16

SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

08EIM00102   u   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

70,19

SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

08EIM01352   u   Interruptor de corte en carga tetrapolar (IV) en cuadro, para una intensidad de 100A,
con seccionamiento plenamente aparente. Según normas IE, REBT y de la compa-
ñía suministradora. Medida la cantidad ejecutada

32,92

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08EPP000051  u   Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado público, compuesta por
electrodo de 2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para com-
probación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso
replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terre-
no, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enla-
ce mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos pa-
ra disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante
puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio), construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

164,73

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

08EWW00036   u   Armario para cuadro de mando y distribución IP40, para 48 elementos, construido
en plástico, para montaje superficial con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y
conexiones, construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

55,73

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

09U10PI340   ud  Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con re-
sinas de poliuretano, mod BVP130 1 xLED160-4S/740 de PHILPS o equivalente en
prestaciones y caracteristicas, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmer-
sión en caliente,. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

241,07

DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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09U16X135    ud  Suministro e instalación de pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de
altura en los fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el
resto, sistema Pádel Life modelo Granada "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLO-
GÍA", o equivalente en prestaciones y caracteristicas, con dos puertas de acceso, lu-
nas de vidrio de seguridad templado, de 12 mm de espesor y soportes de lumina-
rias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, formado por una es-
tructura metálica compuesta por pilares de acero S275JR laminado en caliente, de
100x50 mm y 2 mm de espesor, con refuerzos de chapa plegada galvanizada en ca-
liente, de 3 mm de espesor y 1 m de longitud, soldada al pilar; placas de anclaje de
acero S275JR laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de
280x200 mm y 10 mm de espesor, para pilares intermedios y placas de anclaje es-
peciales, de 15 mm de espesor, para pilares de esquina; malla electrosoldada de
acero galvanizado, de 50x50 mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla
electrosoldada compuestos por perfiles angulares de chapa galvanizada en calien-
te, de 3 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla
electrosoldada; dos puertas de acceso con cerradura; travesaños horizontales de
tubo de acero galvanizado en caliente, de 40x30 mm y 1,5 mm de espesor; y pleti-
nas horizontales para refuerzo y fijación de malla de fleje galvanizado en caliente, de
40x3 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad templado, de 12 mm de es-
pesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de seguridad templado, de 2995x1995 mm
y 12 mm de espesor, y 4 lunas de vidrio de seguridad templado, de 1995x1995 mm
y 12 mm de espesor, con taladros para fijación a la estructura y cuatro soportes de
luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, cada uno de
ellos compuesto por un pilar de acero S275JR laminado en caliente, de 100x50 mm
y 2 mm de espesor, y una cruceta de chapa plegada galvanizada en caliente, de 2
mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias. Incluso recubrimiento de
estructura metálica y soportes de luminarias con pintura de resina de epoxi/poliés-
ter, de color a elegir, tornillería, elementos auxiliares y pequeño material, sin incluir
el pavimento deportivo, el equipamiento deportivo, las luminarias ni la instalación
eléctrica. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la estructura metálica. Colocación y fijación
de las lunas de vidrio. Montaje y fijación, sobre la estructura metálica, de los sopor-
tes complementarios de las luminarias.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

14.447,09

CATORCE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

10CRR00070   m2  Revoco pétreo monocapa en paredes con terminación raspada, aplicado sobre pa-
ramentos de ladrillo, formado por: mortero pigmentado en masa con aditivos retene-
dores de agua e hidrofugantes, extendido en espesores mínimos de 20 mm, inclu-
so limpieza y preparación del soporte, extendido del mortero, planeado y raspado de
la superficie hasta un espesor de 16 mm, cepillado y p.p. de despieces y aristados.
Medida la superficie ejecutada.

20,82

VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

10LAM90006   m2  Revestimiento de paramentos verticales con chapa plegada de acero galvanizador
de 1mm de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de
unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

59,01

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

                                

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

10SSS90002   m2  Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10
cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvani-
zado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo
huecos mayores de 0,50 m2.

16,38

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

11APA00176   m2  Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado
de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm y rejilla de lamas, incluso patillas
de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con ma-
silla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

132,27

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

13EEE00005   m2  Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: lim-
pieza de la superficie, imprimación para galvanizado y dos manos de color. Medidas
dos caras.

8,07

OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

15EAA00002   ud  Acometida de electricidad, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-
ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, inclu-
so ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

162,87

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15EPP00601   u   Monedero temporizador digital para control de iluminacion pistas de tenis o padel
antivandalica: puerta con cerradura universal, módulos para alojamiento . Medida la
cantidad ejecutada.

136,68

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15PBB00002   m   Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección,
asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1). Medida la longitud ejecutada.

21,83

VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

15PPP00001   m2  Engravillado formado por: mezcla de arena de río y grava de 25 mm de tamaño má-
ximo, procedente de machaqueo, extendida en capa de 3 cm de espesor sobre fir-
me estabilizado y consolidado, incluso compactado con medios mecánicos. Medida
la superficie ejecutada.

3,42

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15PPP00007   m2  Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano
medio a un solo color, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de
arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pa-
vimento. Medida la superficie ejecutada.

22,12

VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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15U06BCCB010 m.  Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial
tipo VV-750, canalizados bajo tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm
 en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40
cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materia-
les sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado.

13,18

TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

15U06BCCB011 m.  Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial
tipo VV-750, canalizados bajo tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm
 en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40
cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materia-
les sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado.

13,35

TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

15U09BZ010   ud  Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de
medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

41,94

CUARENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15U10PH020   m2  Formación de pavimento de juego, mediante el suministro, extendido, regleado y
apisonado ligero de una solera de hormigón poroso de 9 cm de espesor de media,
compuesto por dos caras de árido de distinta granulometría, ojo de perdiz y garban-
cillo, emulsionados con cemento Portland. Se formarán paneles separados entre sí
por juntas de dilatación mediante la aplicación de bandas de goma de caucho., ela-
boración, vertido, colocación y maestreado.

8,18

OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

17AHA0250    t   -5,34

MENOS CINCO EUROS con MENOS TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17HAW00100   m3  Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valori-
zación situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, se-
lección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.

19,35

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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17MMM00150   t   Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a
planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto
en planta.

14,87

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17MMM00151   t   8,86

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17MMM00152   t   8,86

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17MMM00153   t   8,86

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17MMM00154   t   8,86

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17RRR00330   m3  Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a plan-
ta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

27,98

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17TTT00100   m3  Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a
una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga
y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C10VX021N    ud  729,16

SETECIENTAS VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

C10VX022N    ud  729,16

SETECIENTAS VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

S01W010N     ud  Partida que recoge todas las medidas de seguridad y salud determinadas por la
Normativa Vigente y la Direccion Facultativa que se contemplan en el Estudio de Se-
guridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, referidas a la instalacion de
obra, protecciones colectivas, protecciones individuales y protecciones a instalar pa-
ra la posterior mantenimiento de las instalaciones.

506,93

QUINIENTAS SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U10CC030     ud  Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna tron-
cocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de
paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad,
provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de
330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexiona-
do.

409,73

CUATROCIENTAS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10PH010     m2  Pavimento monolítico para exteriores formado por lámina de polietileno, solera de
10 cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa armada con mallazo 15x15x10 y pavimento em-
bebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de
3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícu-
la de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso ver-
tido, fratasado mecánico, pulido y colocado.

13,94

TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01KSR90012   ud  Levantado de elementos existentes de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
limpieza, incluido p.p. de medios auxiliares.

Total mano de obra........................................ 30,08

Total maquinaria............................................. 0,06

Suma la partida............................................... 30,14

Costes indirectos ................... 6,00% 1,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 31,95

01U02CAB020  m2  Desbroce , limpieza superficial de terreno de monte bajo y replanteo de obra, inclu-
yendo residuos de construccion, arbustos y capa de tierra vegetal, por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 20 cm., incluido la carga mecanica sobre camion.

Total mano de obra........................................ 0,16

Total maquinaria............................................. 0,10

Suma la partida............................................... 0,26

Costes indirectos ................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,28

02ACC00001   m3  Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con me-
dios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50
cm. Medido el volumen en perfil natural.

Total maquinaria............................................. 0,92

Suma la partida............................................... 0,92

Costes indirectos ................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,98

02ADD00007   m3  Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios
mecánicos. Medido el volumen en perfil natural.

Total maquinaria............................................. 0,46

Suma la partida............................................... 0,46

Costes indirectos ................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,49

02RRM00001   m3  Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm com-
prendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volu-
men en perfil compactado.

Total maquinaria............................................. 0,76

Total resto de obra y materiales .................. 0,17

Suma la partida............................................... 0,93

Costes indirectos ................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,99

02U04BZ010   m3  Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Total mano de obra........................................ 0,61

Total maquinaria............................................. 2,34

Total resto de obra y materiales .................. 6,58

Suma la partida............................................... 9,53

Costes indirectos ................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,10
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02U04SZ010   m3  Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en sub-base, puesta en obra, extendida y
compactada 95 PN, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.

Total mano de obra........................................ 0,61

Total maquinaria............................................. 2,34

Total resto de obra y materiales .................. 3,87

Suma la partida............................................... 6,82

Costes indirectos ................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,23

02ZMM00002   m3  Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios me-
cánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Total mano de obra........................................ 2,21

Total maquinaria............................................. 3,17

Suma la partida............................................... 5,38

Costes indirectos ................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,70

03HMM00002   m3  Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido
40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según
instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

Total mano de obra........................................ 9,02

Total maquinaria............................................. 0,22

Total resto de obra y materiales .................. 62,80

Suma la partida............................................... 72,04

Costes indirectos ................... 6,00% 4,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 76,36

03HRA80020   m3  Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido
manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferralla-
do, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido
el volumén teórico ejecutado.

Total resto de obra y materiales .................. 145,16

Suma la partida............................................... 145,16

Costes indirectos ................... 6,00% 8,71

TOTAL PARTIDA.............................................. 153,87
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04E03AAP010  ud  Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, modelo
ARQ-4040-G "ADEQUA" o similar en prestaciones y caracteriscas, de 40x40x30 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, con rejilla
reforzada prefabricada de polipropileno. Incluso conexiones de conducciones y re-
mates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), incluyendo la excavación y el relleno
del trasdós. s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.

Total mano de obra........................................ 15,39

Total maquinaria............................................. 4,76

Total resto de obra y materiales .................. 30,56

Suma la partida............................................... 50,71

Costes indirectos ................... 6,00% 3,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 53,75

04E03AAP011  ud  Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, modelo
ARQ-4040-G "ADEQUA" o similar en prestaciones y caracteriscas, de 40x40x30 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, tapa reforza-
da de polipropileno. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), incluyendo la excavación y el relleno del trasdós. s/
normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.

Total mano de obra........................................ 15,39

Total maquinaria............................................. 4,76

Total resto de obra y materiales .................. 34,15

Suma la partida............................................... 54,30

Costes indirectos ................... 6,00% 3,26

TOTAL PARTIDA.............................................. 57,56

04E03M010    ud  Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excava-
ción manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma
de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pa-
vimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total mano de obra........................................ 285,32

Total maquinaria............................................. 4,25

Total resto de obra y materiales .................. 76,26

Suma la partida............................................... 365,83

Costes indirectos ................... 6,00% 21,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 387,78

04EAS000011  u   Arqueta sifónica, de PVC, con un cuerpo de Ø 250 mm, una entrada de Ø 160 mm y
una salida de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excava-
ción mecánica y el relleno del trasdós. construida según CTE y Ordenanza Munici-
pal. Medida la cantidad ejecutada.

Total mano de obra........................................ 6,02

Total resto de obra y materiales .................. 78,78

Suma la partida............................................... 84,80

Costes indirectos ................... 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 89,89



CUADRO DE PRECIOS 2

PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

                                

Código Ud Descripción Importe

04ECP90006   m   Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro no-
minal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de
señalización, apisonado, piezas especiales, excavación entierras y relleno; construi-
do según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

Total mano de obra........................................ 3,70

Total maquinaria............................................. 0,43

Total resto de obra y materiales .................. 7,33

Suma la partida............................................... 11,46

Costes indirectos ................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,15

04ECP90007   m   Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro no-
minal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de
señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; cons-
truido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

Total mano de obra........................................ 4,12

Total maquinaria............................................. 0,51

Total resto de obra y materiales .................. 9,93

Suma la partida............................................... 14,56

Costes indirectos ................... 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,43

05HRL80010   m3  Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, en losas planas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de
acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera,
desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos
de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y
NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

Total resto de obra y materiales .................. 362,69

Suma la partida............................................... 362,69

Costes indirectos ................... 6,00% 21,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 384,45

06BHH00015   m2  Fabrica de 12 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x12 cm, para
revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante;
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

Total mano de obra........................................ 11,63

Total resto de obra y materiales .................. 8,59

Suma la partida............................................... 20,22

Costes indirectos ................... 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,43

08E12EGMT010 ud  Caja general de protección y medida hasta 160 A. para 1 contador trifásico, incluso
bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empo-
trar.Según REBT.

Total mano de obra........................................ 20,67

Total resto de obra y materiales .................. 50,49

Suma la partida............................................... 71,16

Costes indirectos ................... 6,00% 4,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 75,43



CUADRO DE PRECIOS 2

PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

                                

Código Ud Descripción Importe

08E17CBA030N ud  Cuadro general protección electrificación segun esquema unifilar del anejo electri-
co, cuadro de control, elementos, perfil omega, embarrado de protección, elementos
de proteccion de sobretensiones, interruptor general magnetotérmico de corte, inte-
rruptor automático diferencial . Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Total mano de obra........................................ 4,22

Total resto de obra y materiales .................. 169,15

Suma la partida............................................... 173,37

Costes indirectos ................... 6,00% 10,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 183,77

08ECC00104   m   Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm
de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección
REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Total mano de obra........................................ 0,97

Total resto de obra y materiales .................. 6,18

Suma la partida............................................... 7,15

Costes indirectos ................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,58

08ECC00204   m   Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de
25 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación
y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada des-
de la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto
suministrado.

Total mano de obra........................................ 2,11

Total resto de obra y materiales .................. 50,29

Suma la partida............................................... 52,40

Costes indirectos ................... 6,00% 3,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 55,54

08ECC00205   m   Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de
35 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación
y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada des-
de la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto
suministrado.

Total mano de obra........................................ 2,53

Total resto de obra y materiales .................. 63,66

Suma la partida............................................... 66,19

Costes indirectos ................... 6,00% 3,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 70,16
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08EIM00102   u   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

Total mano de obra........................................ 5,28

Total resto de obra y materiales .................. 60,94

Suma la partida............................................... 66,22

Costes indirectos ................... 6,00% 3,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 70,19

08EIM01352   u   Interruptor de corte en carga tetrapolar (IV) en cuadro, para una intensidad de 100A,
con seccionamiento plenamente aparente. Según normas IE, REBT y de la compa-
ñía suministradora. Medida la cantidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 7,39

Total resto de obra y materiales .................. 23,67

Suma la partida............................................... 31,06

Costes indirectos ................... 6,00% 1,86

TOTAL PARTIDA.............................................. 32,92

08EPP000051  u   Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado público, compuesta por
electrodo de 2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para com-
probación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso
replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terre-
no, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enla-
ce mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos pa-
ra disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante
puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio), construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Total mano de obra........................................ 15,21

Total resto de obra y materiales .................. 140,20

Suma la partida............................................... 155,41

Costes indirectos ................... 6,00% 9,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 164,73

08EWW00036   u   Armario para cuadro de mando y distribución IP40, para 48 elementos, construido
en plástico, para montaje superficial con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y
conexiones, construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Total mano de obra........................................ 4,22

Total resto de obra y materiales .................. 48,36

Suma la partida............................................... 52,58

Costes indirectos ................... 6,00% 3,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 55,73
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09U10PI340   ud  Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con re-
sinas de poliuretano, mod BVP130 1 xLED160-4S/740 de PHILPS o equivalente en
prestaciones y caracteristicas, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmer-
sión en caliente,. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

Total mano de obra........................................ 21,11

Total maquinaria............................................. 5,67

Total resto de obra y materiales .................. 200,64

Suma la partida............................................... 227,42

Costes indirectos ................... 6,00% 13,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 241,07

09U16X135    ud  Suministro e instalación de pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de
altura en los fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el
resto, sistema Pádel Life modelo Granada "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLO-
GÍA", o equivalente en prestaciones y caracteristicas, con dos puertas de acceso, lu-
nas de vidrio de seguridad templado, de 12 mm de espesor y soportes de lumina-
rias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, formado por una es-
tructura metálica compuesta por pilares de acero S275JR laminado en caliente, de
100x50 mm y 2 mm de espesor, con refuerzos de chapa plegada galvanizada en ca-
liente, de 3 mm de espesor y 1 m de longitud, soldada al pilar; placas de anclaje de
acero S275JR laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de
280x200 mm y 10 mm de espesor, para pilares intermedios y placas de anclaje es-
peciales, de 15 mm de espesor, para pilares de esquina; malla electrosoldada de
acero galvanizado, de 50x50 mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla
electrosoldada compuestos por perfiles angulares de chapa galvanizada en calien-
te, de 3 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla
electrosoldada; dos puertas de acceso con cerradura; travesaños horizontales de
tubo de acero galvanizado en caliente, de 40x30 mm y 1,5 mm de espesor; y pleti-
nas horizontales para refuerzo y fijación de malla de fleje galvanizado en caliente, de
40x3 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad templado, de 12 mm de es-
pesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de seguridad templado, de 2995x1995 mm
y 12 mm de espesor, y 4 lunas de vidrio de seguridad templado, de 1995x1995 mm
y 12 mm de espesor, con taladros para fijación a la estructura y cuatro soportes de
luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, cada uno de
ellos compuesto por un pilar de acero S275JR laminado en caliente, de 100x50 mm
y 2 mm de espesor, y una cruceta de chapa plegada galvanizada en caliente, de 2
mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias. Incluso recubrimiento de
estructura metálica y soportes de luminarias con pintura de resina de epoxi/poliés-
ter, de color a elegir, tornillería, elementos auxiliares y pequeño material, sin incluir
el pavimento deportivo, el equipamiento deportivo, las luminarias ni la instalación
eléctrica. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la estructura metálica. Colocación y fijación
de las lunas de vidrio. Montaje y fijación, sobre la estructura metálica, de los sopor-
tes complementarios de las luminarias.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

Total resto de obra y materiales .................. 13.629,33

Suma la partida............................................... 13.629,33

Costes indirectos ................... 6,00% 817,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 14.447,09
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10CRR00070   m2  Revoco pétreo monocapa en paredes con terminación raspada, aplicado sobre pa-
ramentos de ladrillo, formado por: mortero pigmentado en masa con aditivos retene-
dores de agua e hidrofugantes, extendido en espesores mínimos de 20 mm, inclu-
so limpieza y preparación del soporte, extendido del mortero, planeado y raspado de
la superficie hasta un espesor de 16 mm, cepillado y p.p. de despieces y aristados.
Medida la superficie ejecutada.

Total mano de obra........................................ 11,61

Total resto de obra y materiales .................. 8,03

Suma la partida............................................... 19,64

Costes indirectos ................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,82

10LAM90006   m2  Revestimiento de paramentos verticales con chapa plegada de acero galvanizador
de 1mm de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de
unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

Total mano de obra........................................ 11,93

Total resto de obra y materiales .................. 43,74

Suma la partida............................................... 55,67

Costes indirectos ................... 6,00% 3,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 59,01

10SSS90002   m2  Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10
cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvani-
zado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo
huecos mayores de 0,50 m2.

Total mano de obra........................................ 3,66

Total resto de obra y materiales .................. 11,79

Suma la partida............................................... 15,45

Costes indirectos ................... 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,38

11APA00176   m2  Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado
de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm y rejilla de lamas, incluso patillas
de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con ma-
silla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Total mano de obra........................................ 3,41

Total resto de obra y materiales .................. 121,37

Suma la partida............................................... 124,78

Costes indirectos ................... 6,00% 7,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 132,27

13EEE00005   m2  Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: lim-
pieza de la superficie, imprimación para galvanizado y dos manos de color. Medidas
dos caras.

Total mano de obra........................................ 5,28

Total resto de obra y materiales .................. 2,33

Suma la partida............................................... 7,61

Costes indirectos ................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,07
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15EAA00002   ud  Acometida de electricidad, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-
ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, inclu-
so ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Total resto de obra y materiales .................. 153,65

Suma la partida............................................... 153,65

Costes indirectos ................... 6,00% 9,22

TOTAL PARTIDA.............................................. 162,87

15EPP00601   u   Monedero temporizador digital para control de iluminacion pistas de tenis o padel
antivandalica: puerta con cerradura universal, módulos para alojamiento . Medida la
cantidad ejecutada.

Total mano de obra........................................ 42,22

Total resto de obra y materiales .................. 86,72

Suma la partida............................................... 128,94

Costes indirectos ................... 6,00% 7,74

TOTAL PARTIDA.............................................. 136,68

15PBB00002   m   Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección,
asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1). Medida la longitud ejecutada.

Total mano de obra........................................ 3,61

Total resto de obra y materiales .................. 16,98

Suma la partida............................................... 20,59

Costes indirectos ................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,83

15PPP00001   m2  Engravillado formado por: mezcla de arena de río y grava de 25 mm de tamaño má-
ximo, procedente de machaqueo, extendida en capa de 3 cm de espesor sobre fir-
me estabilizado y consolidado, incluso compactado con medios mecánicos. Medida
la superficie ejecutada.

Total mano de obra........................................ 2,01

Total maquinaria............................................. 0,53

Total resto de obra y materiales .................. 0,69

Suma la partida............................................... 3,23

Costes indirectos ................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,42

15PPP00007   m2  Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano
medio a un solo color, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de
arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pa-
vimento. Medida la superficie ejecutada.

Total mano de obra........................................ 6,23

Total resto de obra y materiales .................. 14,64

Suma la partida............................................... 20,87

Costes indirectos ................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,12
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15U06BCCB010 m.  Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial
tipo VV-750, canalizados bajo tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm
 en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40
cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materia-
les sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado.

Total mano de obra........................................ 6,25

Total resto de obra y materiales .................. 6,18

Suma la partida............................................... 12,43

Costes indirectos ................... 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,18

15U06BCCB011 m.  Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial
tipo VV-750, canalizados bajo tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm
 en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40
cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materia-
les sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado.

Total mano de obra........................................ 6,25

Total resto de obra y materiales .................. 6,34

Suma la partida............................................... 12,59

Costes indirectos ................... 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,35

15U09BZ010   ud  Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de
medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

Total mano de obra........................................ 15,39

Total resto de obra y materiales .................. 24,18

Suma la partida............................................... 39,57

Costes indirectos ................... 6,00% 2,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 41,94

15U10PH020   m2  Formación de pavimento de juego, mediante el suministro, extendido, regleado y
apisonado ligero de una solera de hormigón poroso de 9 cm de espesor de media,
compuesto por dos caras de árido de distinta granulometría, ojo de perdiz y garban-
cillo, emulsionados con cemento Portland. Se formarán paneles separados entre sí
por juntas de dilatación mediante la aplicación de bandas de goma de caucho., ela-
boración, vertido, colocación y maestreado.

Total resto de obra y materiales .................. 7,72

Suma la partida............................................... 7,72

Costes indirectos ................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,18
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17AHA0250    t   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................. -5,34

17HAW00100   m3  Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valori-
zación situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, se-
lección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.

Total maquinaria............................................. 3,44

Total resto de obra y materiales .................. 14,81

Suma la partida............................................... 18,25

Costes indirectos ................... 6,00% 1,10

Redondeo......................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,35

17MMM00150   t   Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a
planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto
en planta.

Total mano de obra........................................ 0,50

Total maquinaria............................................. 12,46

Total resto de obra y materiales .................. 1,07

Suma la partida............................................... 14,03

Costes indirectos ................... 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,87

17MMM00151   t   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,86

17MMM00152   t   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,86

17MMM00153   t   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,86

17MMM00154   t   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,86
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17RRR00330   m3  Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a plan-
ta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Total mano de obra........................................ 0,50

Total maquinaria............................................. 12,46

Total resto de obra y materiales .................. 13,44

Suma la partida............................................... 26,40

Costes indirectos ................... 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 27,98

17TTT00100   m3  Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a
una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga
y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

Total maquinaria............................................. 3,44

Total resto de obra y materiales .................. 1,07

Suma la partida............................................... 4,51

Costes indirectos ................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,78

C10VX021N    ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................. 729,16

C10VX022N    ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................. 729,16

S01W010N     ud  Partida que recoge todas las medidas de seguridad y salud determinadas por la
Normativa Vigente y la Direccion Facultativa que se contemplan en el Estudio de Se-
guridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, referidas a la instalacion de
obra, protecciones colectivas, protecciones individuales y protecciones a instalar pa-
ra la posterior mantenimiento de las instalaciones.

Total resto de obra y materiales .................. 478,24

Suma la partida............................................... 478,24

Costes indirectos ................... 6,00% 28,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 506,93

U10CC030     ud  Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna tron-
cocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de
paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad,
provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de
330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexiona-
do.

Total mano de obra........................................ 10,56

Total maquinaria............................................. 5,59

Total resto de obra y materiales .................. 370,39

Suma la partida............................................... 386,54

Costes indirectos ................... 6,00% 23,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 409,73
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U10PH010     m2  Pavimento monolítico para exteriores formado por lámina de polietileno, solera de
10 cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa armada con mallazo 15x15x10 y pavimento em-
bebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de
3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícu-
la de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso ver-
tido, fratasado mecánico, pulido y colocado.

Total maquinaria............................................. 0,18

Total resto de obra y materiales .................. 12,97

Suma la partida............................................... 13,15

Costes indirectos ................... 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,94
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PLIEGO GENERAL 
 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 

Artículo  1.-  EI  presente  Pliego  General  de  Condiciones  tiene  carácter  supletorio  del  Pliego  de 
Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la 
obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra. 

 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 

especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de 

Control de Calidad de la Edificación. 
 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo 
requiriese. 

 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o 

precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de 
construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico;  agropecuario;  de  la  energía;  de  la  hidráulica;  minero;  de  telecomunicaciones (referido  a la ingeniería de las 

telecomunicaciones); del  transporte terrestre,  marítimo, fluvial  y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento 
e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica 
y profesional habilitante será la de arquitecto. 

 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y 

profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
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EL PROMOTOR 

 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o 

financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra 

las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. e) Suscribir los seguros 
previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 

competentes. 
 

EL PROYECTISTA 
 

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico  o  ingeniero  técnico,  según  

corresponda,  y  cumplir  las  condiciones  exigibles  para  el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
 EL CONSTRUCTOR 
 

Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la 

ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como 

constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 

tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f)  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 

las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h)  Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
i)   Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j)   Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal 

efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados 

en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados 
que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l)   Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los 
hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
n)  Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. o) Suscribir con el 
Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r)   Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para 

el cometido de sus funciones. 
s)  Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

 
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, 
según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 

obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 

marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del 
proyecto. 

f)  Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la 
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o 
Entidades de Control de Calidad. 

h)  Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 
especialidad. 

i)   Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j)  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y 

la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l)  Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 

durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción 
y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 

b) Redactar  el  documento  de  estudio  y  análisis  del  Proyecto  para  elaborar  los  programas  de 
organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico 
de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el 
Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar,  cuando  se  le  requiera,  el  Proyecto  de  Control  de  Calidad  de  la  Edificación, desarrollando lo especificado en 
el Proyecto de Ejecución. 

f)   Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 
Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta 
ejecución. 

h)  Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 
muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i)   Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la 
liquidación final de la obra. 

j)  Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l)   Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n)  Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 

realizado. 
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. e) Adoptar las medidas necesarias 
para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La  dirección  facultativa  asumirá  esta  función  cuando  no  fuera  necesaria  la  designación  de coordinador. 
 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 

Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de 
los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de 
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 
una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la 

ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 

contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA VERIFICACIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 9.- 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. 

 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 
Artículo 10.- 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. 
 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se 
especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de 
los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y 
otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
 

OFICINA EN LA OBRA 
 

Artículo 12.- 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. 
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REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que 
tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el 

Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI  Pliego  de  Condiciones  particulares  determinará  el  personal  facultativo  o  especialista  que  el 

Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de 

los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

 
Artículo 14.- 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 las 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. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

 
Artículo  15.-  Es  obligación  de  la  contrata  el  ejecutar  cuando  sea  necesario  para  la  buena construcción y aspecto de Ias 

obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo 
de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 
20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 
Artículo 16.- 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. 
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. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas  de  Ia  Dirección  

Facultativa,  sólo  podrá  presentarlas,  a  través  del  Arquitecto,  ante  la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, 
ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por 
esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

 
Artículo   19.-   EI   Arquitecto,   en   supuestos   de   desobediencia   a   sus   instrucciones,   manifiesta incompetencia o negligencia 
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grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 

 
SUBCONTRATAS 

 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a 

lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 
EPÍGRAFE 3.º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los 
terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales 
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la 
subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los   daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la  
resistencia  mecánica  y  la  estabilidad  del 

edificio. 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 

acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por 
actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas 
sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En 
todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños 
materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se 
establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 
intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de 

los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus 
autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la 
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, 
será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 

 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 

exactitud de dicho documento. 
 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las 
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de 
la distribución que entre ellos corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que 
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes 
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y 
demás legislación aplicable a la compraventa. 
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EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES CAMINOS Y 

ACCESOS 

Artículo 23.- 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. 

 
REPLANTEO 

 
Artículo 24.- 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. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Artículo 25.- 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 lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o 
Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables 

para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos  los  demás  Contratistas  que  intervengan  en  la  obra.  Ello  sin  
perjuicio  de  las  compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros 
de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. AMPLIACIÓN DEL 

PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 28.- 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. 

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

 
Artículo 29.- 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. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

 
Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia 

de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Artículo 31.- 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. 
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DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
 

Artículo 32.- 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. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 
Artículo 33.- 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. 

 
VICIOS OCULTOS 
 

Artículo 34.- 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 trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo 
de la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

 
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 

conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista 

completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

 
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 

Calendario de la Obra. 
 

MATERIALES NO UTILIZABLES 
 

Artículo 37.- 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. 

 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

 
Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran 

la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los 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. 
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GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

Artículo 39.- 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. 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista cuando el importe máximo 
corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del 
mismo. 

 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 
Artículo 40.- 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. 

 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

 
Artículo 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. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS ACTA DE 

RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y 
es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma, cuando así se acuerde por las partes. 

 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
a)   Las partes que intervienen. 
b)   La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c)   El coste final de la ejecución material de la obra. 
d)   La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que 

deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 
por los firmantes de la recepción. 

e)   Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra 

(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 
contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 

 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, 

acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 
entenderá tácitamente producida  si  transcurridos  treinta  días  desde  la  fecha  indicada  el  promotor  no  hubiera  puesto  de manifiesto 
reservas o rechazo motivado por escrito. 

 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

 
Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador  o  Arquitecto  Técnico.  

Se  convocará  también  a  los  restantes  técnicos  que,  en  su  caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos 
ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 
Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 

DOCUMENTACIÓN FINAL 
 

Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
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documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta  documentación  constituirá  el  
Libro  del  Edificio,  que  ha  ser  encargada  por  el  promotor,  será entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
-  Licencia  de  obras,  de  apertura  del  centro  de  trabajo  y,  en  su  caso,  de  otras  autorizaciones administrativas. 
La  documentación  de  seguimiento  será  depositada  por  el  director  de  la  obra  en  el  Colegio  de 
Arquitectos. 

 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por 
el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
-  En  su  caso, documentación de calidad de las  unidades de  obra, preparada  por  el  constructor  y autorizada por el director de 
ejecución en su colegio profesional. 

 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

 
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la 
ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción. 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar 
su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 

 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

 
Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 

definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 
el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza 
(según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 

 
PLAZO DE GARANTÍA 

 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior 

a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 

Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán 
a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán 
a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 

 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 

formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por 
vicios de la construcción. 
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PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 

Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, 
se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de 

Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la 
obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. 
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para  las  obras  y  trabajos  no  determinados  pero  aceptables  a  juicio  del  Arquitecto  Director,  se efectuará una sola y definitiva 
recepción. 
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CAPITULO III 
 
 

DISPOSICIONES ECONÓMICAS PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º PRINCIPIO GENERAL 

 
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 

devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 

cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

EPÍGRAFE 2.º FIANZAS 
 

Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 

100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

 
Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 

especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y 
plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI  plazo  señalado  en  el  párrafo  anterior,  y  salvo  condición  expresa  establecida  en  el  Pliego  de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el 
mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

 
Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 

contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará  ejecutar  a  un  tercero,  o,  podrá  
realizarlos  directamente  por  administración,  abonando  su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

 
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 

firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito 
de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
 

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

 
 

EPÍGRAFE 3.º DE LOS PRECIOS 
 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
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Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 

unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución. 
c) Los  equipos  y  sistemas  técnicos  de  seguridad  e  higiene  para  la  prevención  y  protección  de accidentes y 

enfermedades profesionales. 
d) Los  gastos  de  personal,  combustible,  energía, etc.,  que  tengan  lugar  por  el  accionamiento  o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 

citados. 
 

Se considerarán costes indirectos: 
Los  gastos  de  instalación  de  oficinas  a  pie  de  obra, comunicaciones  edificación  de  almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. 

Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración 
pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
Administración. 

 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
Beneficio Industrial. 

 
Precio de Contrata: 

EI  precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio 
Industrial. 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, 

se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más 
el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima 
normalmente, en 6 por 
100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir 

unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia 

ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.  
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios 
o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 
Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 

incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 
tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con 
la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la 
variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la 

oferta. ACOPIO DE 

MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad 
ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; 
de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 

Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las 
lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un 

representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan 
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del 
propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

 
Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor 

para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 

inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí 
o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular 
la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se 
requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el 
importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
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Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas 
que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las 
cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o 

el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 

horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría,   acompañando.   a   dichas   nóminas   una   
relación   numérica   de   los   encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya  gestión  haya  

intervenido  el  Constructor,  ya  que  su  abono  es  siempre  de  cuenta  del Propietario. 
 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le 
aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los 
medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

 
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 

Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 

valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que 
se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-

Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, 
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se 
lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario 
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos 
antes expresados correspondería abonarle al Constructor 
en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

 
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 

constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes 
se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen 
dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 
 

EPÍGRAFE 5.º VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
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Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 

Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 

1.  Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso 
en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2.  Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

 Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano 
para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los 
que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3.  Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 
ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4.  Por  listas  de  jornales  y  recibos  de  materiales, autorizados  en  la forma  que  el  presente  "Pliego 
General de Condiciones económicas" determina. 

5.  Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 

Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que 
rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia 
medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones 
económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador 
los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos 
Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto- Director Ia certificación de las 
obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por 
ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que 
el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

 
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 

preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 

 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono 

de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
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continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán 

previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si  existen  precios  contratados  para  unidades  de  obra  similares,  se  establecerán  precios contradictorios para las 

unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 

íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida 
debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a 
la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del 
importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

 
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto- Director, en virtud de las cuales se 
verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

 
Artículo  78.-  Efectuada  la  recepción  provisional  y  si  durante  el  plazo  de  garantía  se  hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1.  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado 

por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos 
Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la 
época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2.  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber 
sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 

3.  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 
calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
EPÍGRAFE 6.º  

INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos 
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo 
dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el 
plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina 
en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá   derecho   el   
Contratista   a   la   resolución   del   contrato,   procediéndose   a   la   liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y 
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de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la 
necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No  obstante  lo  anteriormente  expuesto,  se  rechazará  toda  solicitud  de  resolución  del  contrato fundada en dicha 
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 
EPÍGRAFE 7.º VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 

 
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por 

escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

 
Artículo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-
Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse 
con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

 
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que  dure  su  ejecución  

hasta  la  recepción  definitiva;  la  cuantía  del  seguro  coincidirá  en  cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, 
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. 
En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si 
nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la 
parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el 

caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en 
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que 
fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, 
no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza 
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y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 

procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos 
para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a  indemnización  por  esta  reposición  ni  por  las  mejoras  hechas  en  los  edificios,  propiedades  o 
materiales que haya utilizado. 

En  el  caso  de  que  al  terminar  el  contrato  y  hacer  entrega  del  material,  propiedades  o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la 
fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se 

establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional 
segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños 

causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá 
ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las   instalaciones   que   ocasionen   el   
incumplimiento   de   los   requisitos   de   habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos   estructurales,   y   que   comprometan   directamente   la   resistencia   
mecánica   y estabilidad del edificio. 

 
CONDICIONES LEGALES 
 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el 
cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar hasta la recepción de la 
misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o 
consideraciones municipales. todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

 Muerte o incapacidad del Contratista. 
 La quiebra del Contratista. 
 Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto contratado. 
 No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
 Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses. 
 No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
 Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas por parte de la Dirección 

Facultativa. 
 Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 



20 

 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre 
las que cabe destacar: 

NORMAS GENERAL del SECTOR       

 Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
 Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 
 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 Real Decreto 47/2006 de 19 de enero, certificación energética de edificios. 
 Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de Protección contra el Ruido DB-HR 

del Código Técnico de la Edificación. 
 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

ESTRUCTURALES       

 Real Decreto 2661 / 1998 de 11 de Diciembre EHE. Instrucción de hormigón estructural 
 Real Decreto 642 / 2002 de 5 de julio EFHE. Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de forjados unidireccionales de 

Hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
 Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

(NCSR-02). 

MATERIALES       

 Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
 Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 Real Decreto 956 / 2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos. 

INSTALACIONES       

 Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
 Orden 1974 de 18 de Noviembre Reglamento de redes y acometidas de combustible gaseoso o instrucciones MIG. 
 Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 
 Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre para obra 

u otras aplicaciones. 
 Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 
 Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales. 
 Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 

complementarias. 
 Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
 Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. 
 Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas 
de telecomunicaciones. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 
2007.. 

SEGURIDAD y SALUD       

 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria 
de los Equipos de Protección Individual. 

 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
 Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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 Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

 Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI. 
 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 
 Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 
 Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los 

Agentes Químicos durante el Trabajo. 
 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de 

equipos en trabajos temporales de altura. 
 Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición al ruido. 
 Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 
 Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 
 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
 Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el Convenio Colectivo General del 

Sector de la Construcción. 

ADMINISTRATIVAS       

 Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. 
 Real Decreto L. 2 / 2000 de 16 de junio Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido 
modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas 
últimas. 
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2. PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las VERIFICACIONES 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, así como sus 
condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y 
las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas 
que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, 
control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración 
de unidades, etc. 

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

2.1. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el proyecto. Dichas 
actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, 
explanación y estabilización de taludes. 

EXCAVACIÓN en VACIADO 
Descripción 

Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar el nivel del terreno. Dentro de 
estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones 
definidas en proyecto. 

Puesta en obra 

El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o 
medianerías, la máquina no trabajará en dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se harán de forma 
alterna. 

El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no disminuya la resistencia del terreno 
no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños 
materiales o personales. Deberá evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También se 
han de proteger los elementos de Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen los límites 
del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación.. 

Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las características, volumen y plazo de ejecución 
de las obras, contando siempre con la aprobación de la dirección facultativa previa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
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Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de elementos estructurales y 
pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la dirección facultativa que 
deberán ser corregidas por el contratista. 

Las tolerancias máximas admitidas serán: 

- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 

- ángulo de talud: +2% 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de excavación necesarios ordenados por la 
Dirección Facultativa de las obras. 

RELLENOS 
Descripción 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para relleno de zanjas, pozos, 
trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto. 

Puesta en obra 

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o subterránea será necesario desviarlas 
lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un espesor de las mismas lo más 
homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido en materia orgánica del material de relleno será 
inferior al 2%. La densidad de compactación será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el caso de que esta no 
esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto. 

No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección facultativa. Después de lluvias no 
se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma 
que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin 
encharcamientos. 

Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número de pasadas, y se prohibirá o 
reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar. 

Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de compactación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si su compactación no coincide 
con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si presenta asientos superficiales. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales  de relleno necesarios ordenados por la 
Dirección Facultativa de las obras. 
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ZANJAS y POZOS 
Descripción 

Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la cimentación, 
drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 
2 m. y 7 m. de profundidad. 

Puesta en obra 

Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo cual este ha de estar 
definido en obra mediante camillas y cordeles. 

El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con el fin de mantener 
la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para 
evitar descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la 
excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen los límites 
del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación. 

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la obra el encargado de señalar 
la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en función del material aparecido. En este tipo de excavaciones 
destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la 
disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales. 

Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder evitarse. 

Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación permitirá desentibar una franja 
dejando las restantes franjas entibadas. 

Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 

Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavación colindante a medianerías, 
nivel freático y entibación. 

Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y pendientes exigidas rechazando 
las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección 
facultativa. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 
 formas y dimensiones: +-10 cm. 
 refino de taludes: 15 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado, considerando la profundidad 
necesaria de excavación realizada. 
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TRANSPORTE de TIERRAS 
 

Descripción 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavación y los escombros. 

Puesta en obra 

Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los vaciados, rampas o 
terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 

Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras situadas por debajo de la 
cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos 
o del 8% en tramos curvos. 

El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de la cabina. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con la supervisión y aprobación 
de la dirección facultativa. 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en cualquier caso el material no 
excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada 
pública. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y considerando la distancia a 
vertedero. 

2.2. CIMENTACIÓN 
 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas del edificio al terreno y anclar el 
edificio contra empujes horizontales. 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos servicios, tanto los existentes 
como los previstos para el propio edificio. 

El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 

La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico de Seguridad 
Estructural-Cimientos. 

FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO 
 

Descripción 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón armado. La norma básica de 
referencia será el Real Decreto 2661/1998 Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Materiales 
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 Cemento: Según el artículo 26 de la EHE, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 1313/1988. 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. En el caso de cementos comunes irán 
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 
conformidad, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegará 
a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 
humedad del suelo y paredes, y durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 
52.5, si el periodo es superior, se comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos 
según lo especificado en el RC-08. 

Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta lo especificado en el anejo 
8 del RC-08. Destacar particularmente que no se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para 
hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento 
resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 

Se utilizará el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigón. 

 Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE. 
El agua utilizada no contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la 
protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso 
de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno 
pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la EHE. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón. 

 Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE. 
Pueden emplearse gravas y arenas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas 
que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y 
forma indicadas en 28.3 EHE y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante deberá realizar ensayos 
de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas 
como árido, se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en 28.3 EHE. Cada 
carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que 
figuren los datos indicados en 28.4 EHE, el marcado CE y la declaración de conformidad del producto según este marcado. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo mantener las 
características granulométricas de cada una de sus fracciones. 

 Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE y en las normas armonizadas UNE-EN 934. 
Son productos que incorporados al hormigón en proporción inferior al 5 % del peso del cemento, modifican alguna de sus 
características, propiedades o comportamiento. 

El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni 
representar peligro para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean 
afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado 
CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto 
por el fabricante. 

 Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE. 
Son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al 
hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. Tan solo se utilizarán en el 
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momento de su fabricación y exclusivamente en central. 

Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones como componentes del hormigón pretensado. 

En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y de humo 
de sílice del 10 %. 

No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar 
fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 29.2.1 y 29.2.2 EHE. El suministrador 
identificará las adiciones y garantizará documentalmente el cumplimiento de estas características. 

Las adiciones suministradas a granel  se almacenarán en recipientes impermeables que las protejan de la humedad y de la 
contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar la utilización de adiciones. 

 Armaduras: 
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX y el artículo 31 de la EHE. 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Las armaduras se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas UNE y llevarán 
grabadas las marcas de identificación de acuerdo con los Informes Técnicos de dichas normas. 

Armaduras activas: 

Cumplirán lo establecido en las UNE 36094:97 y el artículo 32 de la EHE. 

Los fabricantes deberán garantizar como mínimo las características indicadas en 32.2 EHE. 

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.  

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes 
a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, que 
justifiquen que el acero cumple las características exigidas. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres 
corrugados, del certificado específico de adherencia. 

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por lo que en su 
almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el 
momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, 
pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

Puesta en obra 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE, EFHE y NCSE-02. 

Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, montaje y hormigonado, 
y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. Se prohíbe la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la 
ferralla en los encofrados. En el corte de la ferralla no está permitido el uso del arco eléctrico. El doblado de las barras se hará de 
acuerdo al artículo 66.3 de la EHE. Los empalmes de armaduras deberán realizarse con la aprobación de la dirección facultativa 
y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, las superficies 
estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. 
Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura igual o 
inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos. 

Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 66.2 EHE, para garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos.  

El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, 
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según lo dispuesto en proyecto y la EHE, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento, manteniendo un tiempo 
mínimo de amasado de 90 segundos a la velocidad de régimen para los hormigones no fabricados en central.  

El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que poseía recién amasado. 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en 69.2.9 EHE. El fabricante de este 
hormigón deberá documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En 
hormigones fabricados en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la dirección de obra firmado por persona 
física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la 
balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos 
realizados. 

El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor de una hora y media 
y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. En el vertido y colocación de 
las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el 
hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del 
hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las 
armaduras. 

La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la 
masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 
superficie y deje de salir aire. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de compresión, y allí donde su 
efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier 
caso el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa 
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, 
se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando promotores de 
adherencia si fuese necesario. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 38º C, soleamiento 
directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad 
mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de 
humedad del ambiente, etc. Si el curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado. 

Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08 se comprobará la identificación, clase, tipo, 
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al 
fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-08. 

En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del 
Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en 
todo momento claramente documentado y la correspondiente documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de 
los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 

Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por 
un Centro Directivo de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, no es necesario el control de 
recepción en obra de los materiales componentes del hormigón, así como tampoco será necesario en hormigón fabricado en 
central, que esté en posesión de un distintivo reconocido. En caso contrario, los materiales deberán someterse a los ensayos 
indicados en el artículo 81 EHE. 
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Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad según los artículos 83, 84 y 85 EHE, y ensayos previos, 
característicos y de control según 86, 87 y 88 EHE. 

Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir empalmes por soldadura, según el 
artículo 90 EHE. 

Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, comprobaciones de 
replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, 
contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las indicaciones del 
artículo 95 EHE. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
 Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 
 Resistencia característica del hormigón según EHE. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro 
modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

 

ZAPATAS 
Descripción 

Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, como cimentación de soportes 
verticales pertenecientes a estructuras de edificación, sobre suelos homogéneos.  

Puesta en obra 

Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación. Todos los elementos extraños 
que aparezcan en el fondo de la excavación como rocas, restos de cimentaciones antiguas o lentejones más compresibles, serán 
retirados y sustituidos por un suelo de compresibilidad similar a la del suelo encontrado y será compactado, de forma que las 
zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se agotará el agua durante la excavación sin comprometer la 
estabilidad de taludes o de obras vecinas. En suelos impermeables se comprobara si es necesario un saneamiento de la capa 
inferior permeable, por agotamiento o por drenaje.  

Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación previa a la colocación de 
armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que 
el suelo mantenga las condiciones inalteradas. 

Se profundizará un mínimo de 0,5 a 0,8 m. por debajo de la rasante aunque el firme se encuentre a menor profundidad. Si el 
cimiento es muy largo se dispondrán llaves o anclajes verticales más profundos, cada 10 m. 

El hormigón se verterá desde una altura no superior a 1 m. sobre el nivel del hormigón fresco. El hormigonado se realizará por 
tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la 
pasta a la superficie. 

En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones mientras que en las zapatas corridas 
se deberá contar con el consentimiento de la dirección facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se harán según el artículo 
71 EHE, se situarán en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de esquina, eliminando la 
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lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco. 

El recubrimiento de la armadura se ajustará a las especificaciones de la EHE.  

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente o con pruebas, que el 
terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe del resultado de tal inspección, la profundidad de la cimentación, 
su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. 

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía coincide con la estimada en el 
estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una 
resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico, no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, 
galerías, pozos, corrientes subterráneas, etc. 

Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, dimensiones y orientación de los 
pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposición, número 
y dimensiones de armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud prevista, recubrimiento de las 
armaduras previsto, vertido, compactación y curado del hormigón, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, 
adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de cimentación y juntas de hormigonado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Distancia entre ejes de replanteo: +-1/30 de la dimensión de la zapata aislada en la dirección que se controla y +-1/20 del 
espesor del muro en zapata corrida. 

 Dimensiones del pozo: -5 cm 
 Separación entre armaduras y recubrimientos: 10 % 
 Separación entre cercos: 10 % y 2 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de limpieza se valorará según 
planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 

LOSAS 
 

Descripción 

Losas horizontales de hormigón armado, para cimentación en suelos de mediana a baja calidad. 

Puesta en obra 

Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación. Todos los elementos extraños 
que aparezcan en el fondo, serán retirados y sustituidos por un suelo de compresibilidad similar a la del suelo encontrado y será 
compactado.  

Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación previa a la colocación de 
armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que 
el suelo mantenga las condiciones inalteradas. 

Se profundizará un mínimo de 0,5 a 0,8 m. por debajo de la rasante aunque el firme se encuentre a menor profundidad. 

El hormigón se verterá desde una altura no superior a 1 m. sobre el nivel del hormigón fresco. El hormigonado se realizará por 
tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la 
pasta a la superficie. 
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Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultará con la dirección facultativa situándose en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, se colocarán lejos de los pilares, donde 
los esfuerzos cortantes sean menores. Antes de reanudar el hormigonado se limpiarán las juntas, se retirará la capa de mortero 
dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la superficie. 

Se harán juntas de retracción a distancias máximas de 16 m. 

Si la losa es de gran canto se vigilará el calor de hidratación del cemento para que ésta no se fisure ni se combe. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Antes de la ejecución, se realizara la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente o con pruebas, que el 
terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la 
cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. 

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía coincide con la estimada en el 
estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una 
resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, 
galerías, pozos, corrientes subterráneas etc. 

Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran variaciones respecto de las especificadas 
en proyecto. Se hará control de la disposición de las armaduras, tipo de acero y diámetro de las barras, por cada lote se hará una 
comprobación del tamaño del árido y se comprobará el canto de la losa, también se comprobará la adherencia entre hormigón y 
acero, juntas, uniones con otros elementos, las operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y curado del 
hormigón. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Canto de la losa: +-0,5 cm 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de losas de cimentación se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de limpieza se 
valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 

MUROS 
 

Descripción 

Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y sección constante, cuya función es sostener rellenos y/o 
soportar cargas verticales del edificio. 

Materiales 

 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
 Perfil de estanquidad: 
Perfil de sección formada por óvalo central hueco y dos alas de espesor no menor de 3 mm, de material elástico resistente a la 
tracción, al alargamiento de rotura, al ataque químico y al envejecimiento. Se utilizarán además separadores y selladores. 

 Lodos tixotrópicos: 
Se usarán para contener las paredes de la excavación. Tendrán una suspensión homogénea y estable, dosificación no mayor del 
10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3, viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 32 s. 

Puesta en obra 
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Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 65 de la EHE, debiendo ser estancos para que impidan pérdidas 
apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones 
perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar 
limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con autorización de la dirección de 
obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurridos 7 días desde el 
hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia característica, nunca antes de los 7 días, salvo 
que se realice un estudio especial. El diseño y disposición de los encofrados será tal que quede garantizada la estabilidad de los 
mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada. 

El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de fraguado. En caso de realizarse juntas 
horizontales de hormigonado se dejarán adarajas y antes de verter el nuevo hormigón, se picará la superficie, dejando los áridos 
al descubierto y se limpiará y humedecerá. Se tomarán las precauciones necesarias para asegurar la estanquidad de la junta. El 
vertido del hormigón se realizará por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo la 
altura máxima de vertido de 100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta transcurrido un mínimo de 28 días. 

El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma que cada ala del perfil quede embebida en el 
hormigón y su óvalo central libre, en la junta de 2 cm de ancho. Se introducirá un separador en la junta y se sellará la junta 
limpia y seca antes de hormigonar el tramo siguiente. 

Cuando se utilicen lodos tixotrópicos para la excavación, el hormigonado se realizará de modo continuo bajo los lodos, de forma 
que la tubería que coloca el hormigón irá introducida 4 m como mínimo, dentro del hormigón ya vertido. Se mantendrán las 
características de los lodos, se recuperarán correctamente y se hará un vertido controlado de residuo. 

Se renovarán los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad Marsh sea superior a 45 s. Una 
vez fraguado el hormigón se eliminarán los últimos 50 cm del muro.  

No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa. 

Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y en dirección perpendicular. En cualquier caso 
estas perforaciones deberán estar autorizadas por la dirección facultativa y su estanquidad garantizada. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se realizará control del replanteo, nivelado y dimensiones de la zapata y fuste, y desplome del fuste, de la distancia entre juntas y 
de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado. 

Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del trasdós. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Replanteo: +-5 cm 
 Dimensiones superiores: +-2cm 
 Horizontalidad en cara superior del muro: +-5 cm 
 Desplome:+-2cm 
 Distancia entre juntas: +-30 cm 
 Ancho junta:+-5 mm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
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Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las condiciones del entorno al mismo, contará con 
la intervención de un técnico. 

Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno colindante. Las juntas y su sellado al igual 
que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 años por un técnico competente. 

SOLERAS 
 

Descripción 

Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de material de relleno cuya 
superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 

Materiales 

 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
 Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el correspondiente DIT. 
 Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere aumentar la resistencia del 

hormigón). 
 Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 

Puesta en obra 

Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa de encachado o sobre la 
lámina impermeabilizante si existe. 

Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el hormigón y tendrán una 
altura igual al espesor de la capa de hormigón. 

En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón con la única función de evitar la 
fisuración. 

Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en superficie. 

Se harán juntas de retracción de espesor comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m y de profundidad de 1/3 
del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado previsto en la capa de hormigón o realizado 
posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado. 

En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras de acero corrugado o un 
machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de la solera sean solidarias. 

La superficie se acabará mediante reglado y se curará mediante riego sin producir deslavado. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera y planeidad medida por 
regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y cada 10 m. de junta se comprobará su espesor y 
altura. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

1 Espesor de capa de hormigón: -1 cm y +1,5 cm. 
2 Planeidad: 5 mm en soleras ligeras y pesadas, y 3 mm en soleras semipesadas y para cámaras frigoríficas. 
3 Espesor y altura de junta: -0,5 cm y +1 cm. 

 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
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siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 

Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se incluirá la revisión de soleras 
por técnico competente. 

2.3. CERRAMIENTOS 
 
BLOQUES de HORMIGÓN 
Descripción 

Cerramientos constituidos por bloques de hormigón unidos con mortero, que pueden ir armados y revestidos. 

Materiales 

 Bloques de hormigón: 
Se facilitará a la dirección facultativa certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-3, 
declarando expresamente la resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de 
agua,  aislamiento acústico, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. Si son caravista no presentarán 
defectos superficiales en coloración, textura o desconches. 

 Pieza dintel: 
Pieza en forma de canal. No presentará variaciones dimensionales superiores al 1 %, deformaciones, alabeos ni desconchado de 
aristas. 

 Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según 
normas UNE EN 459-1  

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán acompañados del certificado de 
conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegará 
a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 
humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección de obra emplear otros 
cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador 
deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja de 
suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad 
del producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría 
y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá las condiciones de 
acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono determinados en 
normas UNE descritas en la EHE. 
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En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando 
la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica todo ello según norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de agua a añadir para obtener las 
resistencias deseadas. 

Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 

 Hormigón armado: 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con las características 
dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado. 

 Bandas elásticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el aislamiento acústico. 
Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 

Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 

Material Conductividad 
térmica 

(W/mK) 

Índice de reducción 
acústica ponderado (dBA) 

Densidad 

(Kg/ m3) 

Factor de resistencia 
al Vapor de agua 

Bloque hueco espesor 200 
mm. 

0,909 47 860 10 

Bloque hueco espesor 300 
mm. 

1,154 53 585 10 

Bloque hueco aligerado 
espesor 300 mm. 

0,455  1050 6 

Bloque macizo espesor 200 
mm. 

0,286 53 840 6 

Bloque macizo espesor 300 
mm. 

0,316 56 860 6 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los materiales puestos en obra, 
tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

Los  bloques se colocarán a soga, con la superficie de adherencia al mortero húmeda formando hiladas horizontales y aplomadas 
con juntas de espesor entre 10 y 15 mm. no debiendo quedar mortero en el interior de los bloques ni la cámara si la hubiera. 

No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque. 

Una vez ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas. 

Se usará mortero de consistencia entre 15 y 19 cm. en cono Abrams. 

Si la fábrica no se puede ejecutar de una sola vez, se dejarán enjarjes especialmente en esquinas o encuentros de muros. Los 
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muros se curarán durante 7 días. 

Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los paramentos verticales con 
morteros apropiados. 

En muros esbeltos, se colocará una pieza dintel cada 5 hiladas, inmediatamente encima de la hilada de bloques y recibida con 
mortero, dejando libre la canal de las piezas. Se colocará armadura horizontal en toda la longitud del cerramiento en la pieza 
dintel. Se colocará armadura vertical en los huecos de un bloque de cada 5 en las hiladas pares y en dos bloques contiguos e las 
hiladas impares, anclados a la cimentación y al zuncho de remate del muro. Se verterá hormigón en los huecos en los que se ha 
colocado la armadura vertical, en tongadas de altura no superior a 100 cm. y en el zuncho formado por las piezas de dintel. 

El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice un óptimo aislamiento acústico. 

Se observarán escrupulósamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos separadores verticales entre sí y 
con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si los bloques de hormigón tienen sello de calidad, bastará con identificarlos, de otro modo se les harán ensayos según normas 
UNE de dimensiones, forma, sección, índice macizo, absorción, succión, peso, densidad, resistencia y aislamiento. 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, 
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, 
expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y 
RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos 
SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 

Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de materia orgánica, 
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE. 

De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán ensayos si la dirección de la obra lo ordena de 
resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del tiempo de 
reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la protección de la fábrica admitiendo 
tolerancias de: 

- replanteo: +-10 mm. ó +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente. 

- faltas de morteros: 30 mm. ó 10 si va revestido o no, respectivamente. 

- desplome: 10 mm. en 3 m, ó 30 mm. en toda su altura. 

- horizontalidad: 2 mm. por m. 

- planeidad: 10 mm. por 2 m. 

- tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-3. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
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Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, deterioro del material de sellado 
de las juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico especialista. 

Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo 
caso las limpiezas por chorro de arena. 

Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista. 

2.4. INSTALACIONES 
 
2.4.1. FONTANERÍA 
 

Descripción  

Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y todos los aparatos 
sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego. 

Materiales 

 Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua fría de cobre, acero 
galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para 
riego de PE rígido. 

 Los tubos de cobre irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 
1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resitencia a la presión, tolerancias 
dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las 
características anteriores. Además contarán con un marcado permanente en el que se especifique su designación cada 60 
cm. 

 Llaves y válvulas. 
 Arquetas para acometida y registro. 
 Griferías. 
 Contador. 
 Aparatos sanitarios. 

 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento Básico de 
Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 

Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí, 
serán resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º. 

Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de la corrosión, esfuerzos 
mecánicos y heladas. 

La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte exterior en el límite del edificio. 
Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 

Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
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El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa suministradora junto a llaves de corte 
general, de paso, de contador y de retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en 
un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de los 
que saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes del edificio. 

Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes de los equipos de 
tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de climatización o 
refrigeración.  

Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas con espumas elastómeras 
o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en 
las mismas, se colocarán aislantes o conductos plásticos a modo de paravapor. 

La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y de 30 cm. con conductos de 
electricidad o telecomunicaciones. 

Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías quedarán fijadas de forma que 
puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente 
del 0,2 % si la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. 

Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano cuidando el aislamiento acústico de la 
sala en la que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos 
rígidos o estructurales para ello se dispondrán conectores flexibles.  

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que produzcan vibraciones 
entre las instalaciones y los elementos constructivos. 

Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán roscadas de acuerdo a la UNE 
10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se seguirán las 
indicaciones del fabricante. 

Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas. Dispondrán de 
cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros contarán con 
marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 997. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, conformidad con el proyecto y que no 
sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán 
ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, 
masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 

Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características exigidas, han sido 
colocados según las especificaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red bajo presión estática 
máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión, simultaneidad de 
consumo, y caudal en el punto más alejado. 

Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales abiertos para garantizar la purga tras lo 
cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas 
según la UNE 100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 

En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, caudal y temperatura contemplando 
la simultaneidad, tiempo en obtención de agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, medición de temperaturas de 
red y comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y salida que ha de ser inferior a 3ºC. 
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Dimensiones de arqueta: 10 % 
 Enrase pavimento: 5 % 
 Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 
 Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 
 Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 
 Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la comprobación del buen 
funcionamiento de las llaves de paso. 

Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente habrá cerrado las llaves 
de paso correspondientes. 

Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo necesario para la nueva 
puesta en servicio el lavado del mismo. 

El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y sustituyéndolo por un 
sellante adecuado. 

2.4.2. ELECTRICIDAD 
Descripción 

Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la acometida hasta los 
puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de 
corriente. 

Materiales 

 Acometida. 
 Línea repartidora. 
 Contadores. 
 Derivación individual. 
 Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
 Interruptor control de potencia. 
 Instalación interior. 
 Mecanismos de instalación. 
 Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 
 Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 
 Arqueta de puesta a tierra. 
 Tomas de corriente. 

 

Puesta en obra 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas 
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Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, cambios de sección de 
conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 

La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y quedará empotrada en el 
paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más alejada posible de 
instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales 
extraños a través de ellas. 

La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras instalaciones, estará iluminado, 
ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o adosados, siempre 
protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se 
revestirán interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se colocará una placa cortafuego. 
Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 

Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos últimos se 
colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las rozas verticales se separarán 
al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas 
paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las 
cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se 
introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación tendrán 
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los 
valores indicados en las tablas siguientes: 

Lámparas de descarga 

 Potencia total del 
conjunto (W) 

Potencia total del conjunto (W) Potencia total del conjunto 
(W) 

Potencia nominal de lámpara (W) Vapor de mercurio Vapor de sodio alta presión Vapor halogenuros 
metálicos 

50 60 62 -- 

70 -- 84 84 

80 92 -- -- 

100 -- 116 116 

125 139 -- -- 

150 -- 171 171 

250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 A) 

400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 A) 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o reactancias de doble nivel. 
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Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43 

50 60 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos situados en arquetas 
registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por tramos midiendo la 
resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra 
arcillosa. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores dispondrán de 
distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales cualificados con la correspondiente autorización. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por 
el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas 
fluorescentes. 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que acredite 
su potencia total. 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado en proyecto, 
dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalación. 

Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo de disparo, 
resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de 
luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V 
o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia será menor que 10 ohmios. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 
 Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 
 Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 
 Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 
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y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de 
iluminación que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de 
luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya potencia sea 
superior. 

Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 

Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 

2.5. IMPERMEABILIZACIÓN 
 

Descripción 

Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del resto de los elementos que componen 
una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de este mismo pliego. 

Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 "Protección frente a la humedad" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 

Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 
CódigoTécnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de refuerzo y terminación, de 
continuidad y discontinuidad así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 

En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongará 15 cm. por encima del nivel del suelo 
exterior. 

Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la estanquidad del elemento, así mismo 
permitan cierta holgura con los tubos para prevenir problemas por movimientos diferenciales. 

La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al sistema 
impermeabilizante. 

El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con material compresible y 
compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y 
garantice la estanquidad. 

LÁMINAS ASFÁLTICAS 
 

Descripción 

Láminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior de los edificios. Pueden 
colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o sin armadura. No resisten los rayos ultravioleta por lo que necesitan una capa 
de protección, que en ocasiones la lleva incorporada la propia lámina. 

Materiales 

 Láminas: 
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Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados o no bien definidos, rotura, 
grietas, protuberancias, hendiduras, etc.  

Los valores de las características deben ser los que se establecen en UNE 104238 (láminas bituminosas de oxiasfalto), 104239 
(de oxiasfalto modificado), 104242/1 (de betún modificado con elastómeros), 104242/2 (de betún modificado con plastómeros), 
104243 (extruidos de betún modificado con polímeros), 104244 (de alquitrán modificado con polímeros). Llevarán al menos en 
una de sus caras un material antiadherente mineral o plástico para evitar su adherencia cuando las láminas estén enrolladas. 

Se suministrarán en rollos de anchura nominal mínima de 1 m., longitud nominal mínima de 5 m. En cada partida, el número de 
rollos que contengan 2 piezas debe ser menor que el 3 % del número total de rollos, y se rechazarán todos los que contengan 
más de 2 piezas. El producto se presentará en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y almacenamiento. 
Cada rollo llevará una etiqueta en la que figure como mínimo el nombre y dirección del fabricante y distribuidor o marquista, 
designación del producto, nombre comercial, longitud y anchuras nominales en m., masa nominal por m², espesor nominal en 
mm. (excepto en láminas bituminosas de oxiasfalto y en las de oxiasfalto modificado), fecha de fabricación, condiciones de 
almacenamiento, y en caso de láminas con armadura las siglas de éstas. 

Irán acompañadas del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13.707, declarando 
expresamente la resistencia a la tracción longitudinal, elongación transversal, resistencia a una carga estática, al impacto, al 
desgarro, plegabilidad, durabilidad, estanquidad, resistencia a raíces y comportamiento al fuego. 

 Materiales de unión: 
Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir láminas impermeabilizantes entre sí, con armaduras bituminosas o con 
el soporte. Los valores de las características físicas y químicas deben se los que se establecen en UNE 104236. 

 Material de sellado: 
Se aplica en las juntas para  asegurar la estanquidad. 

 Imprimaciones: 
Emulsiones asfálticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar la adherencia de la 
impermeabilización. Deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún asfáltico emulsionado. Si 
sedimentan durante el almacenamiento, deben poder adquirir su condición primitiva mediante agitación moderada. En el envase 
de las emulsiones se indicarán las incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que se han de aplicar. 

 Armaduras: 
Serán de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecánica a las impermeabilizaciones. Los valores 
de las características físicas y químicas deben ser los que se indican en UNE-104237. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica 
(W/mK) 

Densidad 

(Kg/ m3) 

Factor de resistencia al Vapor 
de agua 

Lámina bituminosa 0,230 1100 50000 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro 
modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la 
Edificación. 

Puesta en obra 

Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad 
del Código Técnico de la Edificación. 

La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños que puedan suponer un riesgo de 
punzonamiento. La imprimación se aplicará en todas las zonas en las que la impermeabilización deba adherirse y en las zonas de 
los remates. 
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No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la 
cubierta no esté suficientemente seca según las especificaciones de producto, o cuando sople viento fuerte, cuando la 
temperatura ambiente no se encuentre en el rango admitido en las especificaciones de producto o cuando sea menor que 5 º C 
para láminas de oxiasfalto y 0º C para el resto. 

Con pendientes entre 5-15 % deberán de colocarse adheridas al soportes y por encima de esta pendiente ha de disponer de 
fijación mecánica. Por debajo del 5 % se pueden disponer láminas no adheridas con protección pesada. 

Las láminas empezarán a colocarse por la parte más baja del faldón, y se realizarán los solapos señalados en las especificaciones 
de producto y en todo caso de 8 cm. como mínimo. Se colocarán en perpendicular a la línea de máxima pendiente. En caso de 
que la impermeabilización sea multicapa, los solapos de las láminas quedarán desplazados respecto a los de la capa situada 
inmediatamente debajo. En el sistema adherido, las láminas se colocarán sobre una imprimación evitando la formación de bolsas 
de aire, y en su caso, las diferentes capas quedarán totalmente adheridas entre sí. En el sistema no adherido la lámina debe 
soldarse únicamente en los solapos y en los perímetros y elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc. 

No podrán ponerse en contacto materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado: oxiasfalto o láminas 
de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con aquellas; láminas 
impermeabilizantes bituminosas con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes 
específicos; alquitranes con betunes o poliestireno o cualquier otro tipo de material incompatible químicamente. 

El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados o no 
bien definidos, roturas, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Todas las láminas empleadas dispondrán de certificado de calidad reconocido recibiéndose en obra con certificado del fabricante 
que garantice el cumplimiento de la normativa y dispone de dichos distintivos. Si el producto posee marcas, sellos, certificaciones 
de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, la dirección 
facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a obra. 

Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos de acuerdo con las UNE correspondientes, de composición, 
de dimensiones, masa por unidad de área, resistencia al calor y a tracción, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, 
alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorción de agua, dureza Shore A y envejecimiento artificial 
acelerado. 

Se comprobará que la ejecución de la obra se ajusta al proyecto de ejecución y a la Exigencia "Protección frente a la humedad" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, en cuanto a pendientes, estado del 
soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección. 

La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la inundación hasta un 
nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos 
y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta. 

La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües deben obturarse mediante 
un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste. 

En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas. 

Tolerancias máximas admisibles: 

 Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en láminas con armadura de película de polietileno o de poliéster y 
+-1% en el resto. 

 Espesor de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 mm. 
 Masa de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 kg/m² 

 

Criterios de medición y valoración 
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su caso se reparará 
inmediatamente por personal cualificado. 

La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada a un técnico con el fin de evitar 
incompatibilidades. 

En láminas vistas se comprobará anualmente el estado del elemento protector. 

2.6. REVESTIMIENTOS 
 
2.6.1. PARAMENTOS 
 
REVOCOS y ENFOSCADOS 
 

Descripción 

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero de cemento, de cal, mixto cemento-cal 
o de resinas sintéticas. 

Materiales 

 Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según 
normas UNE EN 459-1  

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán acompañados del certificado de 
conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegará 
a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 
humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección de obra emplear otros 
cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador 
deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja de 
suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad 
del producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría 
y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá las condiciones de 
acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono determinados en 
normas UNE descritas en la EHE. 
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En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando 
la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica todo ello según norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las 
resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 

Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 

Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los pintados, W1 los no pintados y W2 
los expuestos a agua y viento elevados. 

 Juntas: 
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 

 Refuerzo: 
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de resistencia 
al Vapor de agua 

Mortero de cemento o cal en revoco y enfoscado 0,800 1525 10 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro 
modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la 
Edificación. 

Puesta en obra 

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de estructura por encima, si 
se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es exterior. 

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se amasará exclusivamente la 
cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero se 
cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo 
de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.  

Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en cada paño, en esquinas, 
perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de un máximo de 2 
cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte presenta 
discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada 
lado. 

Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del revestimiento que se vaya 
a aplicar sobre él. 

Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con llana o proyectado y tendrá 
un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo 
de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas 
donde se prevean cortes que se despegarán un vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 
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En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, deben evitarse los 
contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior. 

El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se respetarán las juntas 
estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 
h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, 
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, 
expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y 
RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos 
SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica, granulometría y 
finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE, si no disponen de sello de garantía. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y 
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de 
calidad. 

Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor, 
acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con otros 
elementos. 

Tolerancias máximas admisibles: 

 planeidad: 5 mm. por m. 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 

Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia... informando en 
su caso a técnico.  

En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua a baja presión 
con cepillo suave. 

 

PINTURAS 
Descripción 

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, situados 
al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector. 
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Materiales 

 Pinturas y barnices: 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. También pueden ser 
pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con 
disolvente orgánico. 

También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, inorgánico y 
plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 

 Aditivos: 
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc. 

 Imprimación: 
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones para galvanizados y metales 
no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento. 

Puesta en obra 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar  adherencias e imperfecciones y se 
plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para 
pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 
14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado será de la pintura 
será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 
%. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas de moho que también se 
desinfectarán con disolventes funguicidas. 

Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y eliminará toda la resina 
que pueda contener. 

En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se garantizará que la pintura 
no merma estas condiciones. 

Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 

En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los tiempos de 
secado indicados. 

Por tipos de pinturas: 

 Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los poros, y una mano de 
temple como acabado. 

 Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los poros, y dos manos de 
acabado. 

 Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando la mezcla en el 
momento de la aplicación. 

 Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en el momento de la 
aplicación, y se darán dos manos. 

 Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos manos de acabado. Si 
se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 

 Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de acabado. 
 Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, se dará una mano de 

fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado. 
 Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y sello del 
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fabricante.  

Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos de determinación de tiempo 
de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a 
inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético. 

Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y no 
tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo, imprimación 
y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al 
soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y 
que no se haga un secado artificial. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de pintura aplicada. 

Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la misma. 
 
 

Almeria, a mayo de 2022 

 

 

Fdo: Jose Fontadez Guillermo 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CAPÍTULO 01 FASE I - OBRA CIVIL                                             

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01.01 m2  LIMPIEZA Y REPLANTEO DE TERRENO, MONTE BAJO                     

01U02CAB020  Desbroce , limpieza superficial de terreno de monte bajo y replanteo de obra, incluyendo resi-
duos de construccion, arbustos y capa de tierra vegetal, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 20 cm., incluido la carga mecanica sobre camion.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1.310,00 1.310,00parcela

1.310,00 0,28 366,80

01.01.02 ud  LEVANTADO DE ELEMENTOS EXISTENTES                               

01KSR90012   Levantado de elementos existentes de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza,
incluido p.p. de medios auxiliares.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00CARTEL EXISTENTE DE
OBRA

1,00 31,95 31,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS...................... 398,75

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m3  EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA                        

02ADD00007   Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecáni-
cos. Medido el volumen en perfil natural.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 636,00 0,70 445,20

1 192,00 0,20 38,40BAJO SOLERAS

-1 25,00 0,20 -5,00zona vestuarios

478,60 0,49 234,51

01.02.02 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA          

02ACC00001   Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios me-
cánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volu-
men en perfil natural.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 20,00 10,00 0,30 60,00padel

60,00 0,98 58,80

01.02.03 m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

02ZMM00002   Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos
hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

padel

2 20,50 0,50 0,50 10,25

2 10,50 0,50 0,50 5,25

15,50 5,70 88,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

01.02.04 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

02RRM00001   Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:
extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compac-
tado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 10,00 1,00 0,20 2,00

2,00 0,99 1,98

01.02.06 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                 

02U04SZ010   Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en sub-base, puesta en obra, extendida y compac-
tada 95 PN, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espe-
sor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 175,00 0,10 17,50bajo soleras

1 21,00 11,00 0,30 69,30

86,80 7,23 627,56

01.02.07 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

02U04BZ010   Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 20,00 10,00 0,15 30,00padel

30,00 10,10 303,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 1.314,20

SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACION                                                     

01.03.01 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                      

03HMM00002   Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en
cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y
CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

padel

2 20,50 0,50 0,10 2,05

2 10,50 0,50 0,10 1,05

3,10 76,36 236,72

01.03.02 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHOS CIM. V/MAN.    

03HRA80020   Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadu-
ra de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y
curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

padel

2 20,50 0,50 0,50 10,25

2 10,50 0,50 0,50 5,25

15,50 153,87 2.384,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACION................................. 2.621,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

SUBCAPÍTULO 01.04 SANEAMIENTO                                                     

01.04.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

04E03M010    Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxi-
ma de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en ma-
sa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00

1,00 387,78 387,78

01.04.03 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              

04ECP90006   Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, co-
locado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, api-
sonado, piezas especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medida la
longitud entre ejes de arquetas.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 7,00 7,00pista padel

1 15,00 15,00

22,00 12,15 267,30

01.04.04 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

04ECP90007   Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, co-
locado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, pie-
zas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la
longitud entre ejes de arquetas.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 29,00 29,00

29,00 15,43 447,47

01.04.06 u   ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC                               

04EAS000011  Arqueta sifónica, de PVC, con un cuerpo de Ø 250 mm, una entrada de Ø 160 mm y una salida
de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el re-
lleno del trasdós. construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00acometida

1,00 89,89 89,89

01.04.07 ud  ARQUETA PREF. PP 40x40x30 cm.con rejilla                        

04E03AAP010  Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, modelo ARQ-4040-G
"ADEQUA" o similar en prestaciones y caracteriscas, de 40x40x30 cm, sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, con rejilla reforzada prefabricada de polipro-
pileno. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), inclu-
yendo la excavación y el relleno del trasdós. s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00interior pista padel

1,00 53,75 53,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

01.04.08 ud  ARQUETA PREF. PP 40x40x30 cm.                                   

04E03AAP011  Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, modelo ARQ-4040-G
"ADEQUA" o similar en prestaciones y caracteriscas, de 40x40x30 cm, sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, tapa reforzada de polipropileno. Incluso co-
nexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), incluyendo la excavación
y el relleno del trasdós. s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00pista padel

1,00 57,56 57,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 SANEAMIENTO................................ 1.303,75

SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERIA                                                     

01.05.01 m2  FÁBRICA 12 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                    

06BHH00015   Fabrica de 12 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x12 cm, para revestir,
recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según
CTE. Medida deduciendo huecos.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

3 0,65 1,60 3,12formacion armario alumbrado

2 1,70 1,60 5,44

8,56 21,43 183,44

01.05.02 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS I/ENC. MADERA REVESTIR       

05HRL80010   Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
en losas planas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con
una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de
fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y
ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 2,45 0,75 0,05 0,09

0,09 384,45 34,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERIA.................................. 218,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

SUBCAPÍTULO 01.06 REVESTIMIENTOS                                                  

01.06.01 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 10 cm ESP.                  

10SSS90002   Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de es-
pesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6
mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50
m2.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 20,00 10,00 200,00base de padel

200,00 16,38 3.276,00

01.06.02 m2  ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm          

15PPP00001   Engravillado formado por: mezcla de arena de río y grava de 25 mm de tamaño máximo, pro-
cedente de machaqueo, extendida en capa de 3 cm de espesor sobre firme estabilizado y
consolidado, incluso compactado con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 80,00 80,00

1 25,00 25,00

105,00 3,42 359,10

01.06.04 m   BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm          

15PBB00002   Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado so-
bre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 76,00 76,00borde de acera lateral

1 8,00 8,00reposicion acera exterior

84,00 21,83 1.833,72

01.06.08 m2  PAV. HORMIGÓN POROSO SIN COLOR                                  

15U10PH020   Formación de pavimento de juego, mediante el suministro, extendido, regleado y apisonado
ligero de una solera de hormigón poroso de 9 cm de espesor de media, compuesto por dos
caras de árido de distinta granulometría, ojo de perdiz y garbancillo, emulsionados con ce-
mento Portland. Se formarán paneles separados entre sí por juntas de dilatación mediante la
aplicación de bandas de goma de caucho., elaboración, vertido, colocación y maestreado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 20,00 10,00 200,00padel

200,00 8,18 1.636,00

01.06.09 m2  PAV. HORMIGÓN CUARZO                                            

U10PH010     Pavimento monolítico para exteriores formado por lámina de polietileno, solera de 10 cm. de
hormigón HA-25/B/20/IIa armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera,
constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con jun-
tas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación peri-
metrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 174,00 174,00soleria general

174,00 13,94 2.425,56
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01.06.10 m2  SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm UN SOLO COLOR          

15PPP00007   Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio a un
solo color, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de es-
pesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie
ejecutada.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 20,00 2,65 53,00acera

53,00 22,12 1.172,36

01.06.11 m2  REVOCO PÉTREO MONOCAPA 20 mm TERM. RASPADA                      

10CRR00070   Revoco pétreo monocapa en paredes con terminación raspada, aplicado sobre paramentos
de ladrillo, formado por: mortero pigmentado en masa con aditivos retenedores de agua e hi-
drofugantes, extendido en espesores mínimos de 20 mm, incluso limpieza y preparación del
soporte, extendido del mortero, planeado y raspado de la superficie hasta un espesor de 16
mm, cepillado y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

6 0,65 1,60 6,24formacion armario alumbrado

4 1,70 1,60 10,88

17,12 20,82 356,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 REVESTIMIENTOS.......................... 11.059,18

SUBCAPÍTULO 01.07 ELECTRICIDAD                                                    

01.07.01 ud  ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                       

15EAA00002   Acometida de electricidad, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, reali-
zada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de alba-
ñilería. Medida la cantidad ejecutada.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00

1,00 162,87 162,87

01.07.02 m.  LÍN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.Ø63                             

15U06BCCB010 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, ca-
nalizados bajo tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm
 en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de an-
cho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin re-
posición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

2 19,00 38,00alumbrado pista de padel

1 12,00 12,00

50,00 13,18 659,00
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01.07.03 m.  LÍN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.Ø110                            

15U06BCCB011 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, ca-
nalizados bajo tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm
 en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de an-
cho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin re-
posición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

alumbrado pista de padel

1 4,00 4,00

4,00 13,35 53,40

01.07.04 ud  COLUMNA 6 m.                                                    

U10CC030     Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica
de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y pro-
tección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40
cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundi-
do, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos
de anclaje, montado y conexionado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

4 4,00

4,00 409,73 1.638,92

01.07.05 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

08EPP000051  Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de
2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arque-
ta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, cone-
xión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la
propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red
de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00CMP

1,00 164,73 164,73

01.07.06 ud  ARQ.PREF.PP 35x35x60 S/FONDO                                    

15U09BZ010   Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas
interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de are-
na de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral exterior.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00padel

1,00 41,94 41,94

01.07.09 ud  CGP. Y MEDIDA <30A.P/1CONT.TRIF.                                

08E12EGMT010 Caja general de protección y medida hasta 160 A. para 1 contador trifásico, incluso bases cor-
tacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00
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1,00 75,43 75,43

01.07.11 u   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 48 ELEM. PLÁSTICO SUPERFICIE    

08EWW00036   Armario para cuadro de mando y distribución IP40, para 48 elementos, construido en plástico,
para montaje superficial con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones, construi-
do según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00

1,00 55,73 55,73

01.07.12 ud  CUADRO PROTEC.ESQUEMA UNIFILAR                                  

08E17CBA030N Cuadro general protección electrificación segun esquema unifilar del anejo electrico, cuadro
de control, elementos, perfil omega, embarrado de protección, elementos de proteccion de
sobretensiones, interruptor general magnetotérmico de corte, interruptor automático diferen-
cial . Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00

1,00 183,77 183,77

01.07.13 u   CUADRO DE CONTROL / MONEDERO TEMPORIZADO                        

15EPP00601   Monedero temporizador digital para control de iluminacion pistas de tenis o padel antivandali-
ca: puerta con cerradura universal, módulos para alojamiento . Medida la cantidad ejecutada.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00

1,00 136,68 136,68

01.07.17 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A           

08EIM00102   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido se-
gún REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

2 2,00

2 2,00

4,00 70,19 280,76

01.07.18 u   INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA TETRAPOLAR (IV) 16A               

08EIM01352   Interruptor de corte en carga tetrapolar (IV) en cuadro, para una intensidad de 100A, con sec-
cionamiento plenamente aparente. Según normas IE, REBT y de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00alumbrado pistas

1,00 32,92 32,92

01.07.19 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x35+1x16 mm2 EMPOTRADO                      

08ECC00205   Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 35 mm2
y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexi-
ble de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 5,00 5,00acometida

5,00 70,16 350,80
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01.07.20 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                      

08ECC00204   Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 25 mm2
y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexi-
ble de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 5,00 5,00derivacion

5,00 55,54 277,70

01.07.21 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 EMPOTRADO                           

08ECC00104   Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, inclu-
so p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la lon-
gitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo
recinto suministrado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

2 30,00 60,00

60,00 7,58 454,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 ELECTRICIDAD............................... 4.569,45

SUBCAPÍTULO 01.08 CARPINTERIA                                                     

01.08.01 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA           

11APA00176   Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de acero
galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm y rejilla de lamas, incluso patillas de fijación, herra-
jes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida
según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 0,80 1,50 1,20c.instalaciones

1,20 132,27 158,72

01.08.02 m2  REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ACERO 1 mm GALV.       

10LAM90006   Revestimiento de paramentos verticales con chapa plegada de acero galvanizador de 1mm
de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios
de fijación. Medida la superficie ejecutada.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 2,50 0,80 2,00cubierta c.instalaciones

2,00 59,01 118,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 CARPINTERIA.................................. 276,74
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SUBCAPÍTULO 01.09 PINTURAS                                                        

01.09.01 m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA          

13EEE00005   Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de
la superficie, imprimación para galvanizado y dos manos de color. Medidas dos caras.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

2 2,40 =U08          11APA00176            

2 2,50 0,80 4,00cubierta c.instalaciones

6,40 8,07 51,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 PINTURAS........................................ 51,65

TOTAL CAPÍTULO 01 FASE I - OBRA CIVIL........................................................................................ 21.813,47

Página 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CAPÍTULO 02 FASE 2 - PISTA DE PADEL                                         

02.01 ud  PISTA PADDEL CRISTAL HGÓN.POROSO                                

09U16X135    Suministro e instalación de pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de altura en
los fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el resto, sistema Pádel
Life modelo Granada "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", o equivalente en prestacio-
nes y caracteristicas, con dos puertas de acceso, lunas de vidrio de seguridad templado, de
12 mm de espesor y soportes de luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura
metálica, formado por una estructura metálica compuesta por pilares de acero S275JR lami-
nado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor, con refuerzos de chapa plegada galvani-
zada en caliente, de 3 mm de espesor y 1 m de longitud, soldada al pilar; placas de anclaje
de acero S275JR laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de 280x200 mm
y 10 mm de espesor, para pilares intermedios y placas de anclaje especiales, de 15 mm de
espesor, para pilares de esquina; malla electrosoldada de acero galvanizado, de 50x50 mm y
4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla electrosoldada compuestos por perfiles an-
gulares de chapa galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor, con taladros para alojamien-
to de las puntas de la malla electrosoldada; dos puertas de acceso con cerradura; travesaños
horizontales de tubo de acero galvanizado en caliente, de 40x30 mm y 1,5 mm de espesor; y
pletinas horizontales para refuerzo y fijación de malla de fleje galvanizado en caliente, de 40x3
mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad templado, de 12 mm de espesor, compues-
to por 14 lunas de vidrio de seguridad templado, de 2995x1995 mm y 12 mm de espesor, y 4
lunas de vidrio de seguridad templado, de 1995x1995 mm y 12 mm de espesor, con taladros
para fijación a la estructura y cuatro soportes de luminarias, de 3 m de longitud, para fijar so-
bre la estructura metálica, cada uno de ellos compuesto por un pilar de acero S275JR lamina-
do en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor, y una cruceta de chapa plegada galvaniza-
da en caliente, de 2 mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias. Incluso recubri-
miento de estructura metálica y soportes de luminarias con pintura de resina de epoxi/poliés-
ter, de color a elegir, tornillería, elementos auxiliares y pequeño material, sin incluir el pavi-
mento deportivo, el equipamiento deportivo, las luminarias ni la instalación eléctrica. Total-
mente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la estructura metálica. Colocación y fijación de las lu-
nas de vidrio. Montaje y fijación, sobre la estructura metálica, de los soportes complementa-
rios de las luminarias.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00cerramiento pista de padel

1,00 14.447,09 14.447,09

02.02 ud  PROY.ASIM.LED 160                                               

09U10PI340   Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de
poliuretano, mod BVP130 1 xLED160-4S/740 de PHILPS o equivalente en prestaciones y ca-
racteristicas, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente,. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

8 8,00

8,00 241,07 1.928,56

TOTAL CAPÍTULO 02 FASE 2 - PISTA DE PADEL............................................................................... 16.375,65
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CAPÍTULO 03 CONTROL CALIDAD Y ENSAYOS                                       

03.01 ud  ENSAYOS  OBLIGATORIOS                                           

C10VX022N    

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1,00 729,16 729,16

03.02 ud  ENSAYOS NO OBLIGATORIOS 1%                                      

C10VX021N    

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

-1,00 729,16 -729,16

TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL CALIDAD Y ENSAYOS.................................................................... 0,00
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CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             

04.01 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km    

17TTT00100   Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-
tancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de verti-
do. Medido el volumen esponjado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 0,90 1,20 1,08

1 0,90 1,20 1,08

1 0,90 1,20 516,89 =U02          02ADD00007            

1 0,90 1,20 64,80 =U02          02ACC00001            

1 0,90 1,20 16,74 =U02          02ZMM00002            

624,60 4,78 2.985,59

04.02 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km           

17RRR00330   Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valo-
rización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,43 1,43

1,43 27,98 40,01

04.03 m3  RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km  

17HAW00100   Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización si-
tuada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, selección, carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 0,22 0,22

0,22 19,35 4,26

04.04 t   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX.40 km 

17AHA0250    

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

0,25 -5,34 -1,34

04.05 t   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km

17MMM00150   Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a plan-
ta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

0,25 14,87 3,72

04.06 t   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIO DEM. DIST. MÁX. 40km

17MMM00151   

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

0,01 8,86 0,09

04.07 t   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3 PLASTICOS DEM. DIST. MÁX. 40KM      

17MMM00152   

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

0,37 8,86 3,28
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04.08 t   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3 CARTON DEM. DIST. MÁX. 40KM         

17MMM00153   

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

0,46 8,86 4,08

04.09 t   RETIRADA EN BIDON 1 M3 PELIGROSOS DEM. DIST. MÁX. 40KM          

17MMM00154   

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

0,40 8,86 3,54

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................. 3.043,23
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD OBRA                                          

S01W010N     Partida que recoge todas las medidas de seguridad y salud determinadas por la Normativa
Vigente y la Direccion Facultativa que se contemplan en el Estudio de Seguridad y Salud o Es-
tudio Basico de Seguridad y Salud, referidas a la instalacion de obra, protecciones colectivas,
protecciones individuales y protecciones a instalar para la posterior mantenimiento de las ins-
talaciones.

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00

1,00 506,93 506,93

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................... 506,93

TOTAL...................................................................................................................................................... 41.739,28
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PISTA DE PADEL MUNICIPAL                                        

CAPITULO RESUMEN EUROS

UR01 FASE I - OBRA CIVIL................................................................................................................................. 21.813,47
PD01 FASE 2 - PISTA DE PADEL......................................................................................................................... 16.375,65
C04 CONTROL CALIDAD Y ENSAYOS......................................................................................................... 0,00
C05 GESTION DE RESIDUOS......................................................................................................................... 3.043,23
C06 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 506,93

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 41.739,28

13,00% Gastos generales .................... 5.426,11
6,00% Beneficio industrial.................. 2.504,36

SUMA DE G.G. y B.I. 7.930,47

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 49.669,75

21,00% I.V.A..................................................................... 10.430,65

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 60.100,40

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA MIL CIEN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Almeria, a mayo de 2022.

El Arquitecto Tecnico e Ingeniero de
Edificacion

23 de may o de 2022 Página 1
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