
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROYECTO DE REMODELACIÓN  

DE ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO  

JUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  

 
Cliente: Ayto. de Sevilla la Nueva 

Situación: Calle Paseo del Olivar, Sevilla la Nueva 

Arquitecto:  Daniel Cabrera Pérez 

Julio 2021 

Edición /Revisión  2/2 





 
 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE REMODELACIÓN  

DE ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO  

JUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  
 
Cliente: Ayto. de Sevilla la Nueva 

Situación: Calle Paseo del Olivar, Sevilla la Nueva 

Arquitecto:  Daniel Cabrera Pérez 

 

 

   

INDICE 

Julio  2021 





 

PROYECTO DE REMODELACION 
 ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO  
JUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Calle Paseo del Olivar, Sevilla la Nueva, Madrid 
 

 
 

 

0.ÍNDICE – 1  

INDICE 

I. MEMORIA 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

3. NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

4. JUSTIFICACION DE ACCESIBILIDAD 

 

ANEXO I. PLAN DE OBRA. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

ANEXO 2. CERTIFICADO 

ANEXO 3. CALCULOS 

ANEXO 4. FOTOGRAFIAS 

ANEXO 5. PLAN DE CONTROL 

ANEXO 6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 

ANEXO 7. JUSTIFICACION DE PRECIOS 

ANEXO 8. INFORME GEOTECNICO 

 

 

II. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

III. PLANOS 

 

IV PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

V. PRESUPUESTO 

 

 

 





 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE REMODELACIÓN  

DE ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO  

JUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  
 
Cliente: Ayto. de Sevilla la Nueva 

Situación: Calle Paseo del Olivar, Sevilla la Nueva 

Arquitecto:  Daniel Cabrera Pérez 

 

 

   

MEMORIA  

Julio  2021 





 

PROYECTO DE REMODELACION 
 ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO  
JUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Calle Paseo del Olivar, Sevilla la Nueva, Madrid 
 

 

 

MEMORIA – 1  

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

AGENTES 

Promotor: Ayuntamiento de Sevilla la Nueva 

Plaza de España nº1, Sevilla la Nueva. 28609. Madrid. 

  

Arquitecto: Daniel Cabrera Pérez                   col COAM 15885 

Paseo de Extremadura nº 216, 28011 Madrid.  

 

Director de obra: Sin determinar 

 

Otros técnicos  Instalaciones: Sin determinar 

intervinientes Estructuras Sin determinar 

 Telecomunicaciones: Sin determinar 

   

Seguridad y Salud Autor del Estudio Básico 

de Seguridad y Salud: Daniel Cabrera Pérez             col COAM 15885 

 
Coordinador durante la 

elaboración del proy.: 

 

Daniel Cabrera Pérez             col COAM 15885 

 
Coordinador durante la 

ejecución de la obra:  Sin determinar 

Otros agentes: Constructor: Sin determinar 

 
Entidad de Control de 

Calidad: Sin determinar 

 
Redactor del estudio 

topográfico:  Sin determinar 

 
Redactor del estudio 

geotécnico: Sin determinar 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Descripción estado actual. 

El proyecto contempla la remodelación del acceso desde la Calle del Paseo del Olivar a la 

zona de aparcamiento situada junto al Polideportivo Municipal de Sevilla la Nueva, que 

actualmente se realiza a través de una doble escalera para salvar el desnivel existente entre la 

calle y el aparcamiento, realizándose la contención de las tierras con una fábrica de bloque 

de hormigón posiblemente armada, que presenta un abombamiento y rotura de la misma.   

 

Descripción de las obras a realizar 

Se realizará la demolición de la zona de escalera y contención de la fábrica actual, para la 

disposición de un nuevo sistema de contención con hormigón armado y la disposición de una 

nueva escalera. Además, se aprovechará para realizar una rampa para permitir la mejora de 

la accesibilidad entre la zona de aparcamiento y la parte posterior de la zona de la parcela 

del Polideportivo Municipal.  

 

  

Programa de necesidades. 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del 

presente  proyecto es la sustitución del sistema de contención y de la zona de escaleras 

debido al estado en el que se encuentra la misma, realizando una nueva escalera y 

mejorando en la medida de lo posible la accesibilidad entre la zona del aparcamiento y la 

zona junto al Polideportivo Municipal, que presenta actualmente un desnivel entre las mismas.  
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Relación con el entorno. 

Se trata de una adecuación principalmente de urbanización y pavimentación, en la que se 

tendrá en cuenta principalmente el desnivel existente entre las dos zonas conectadas. 

 

Geometría y relación de superficies. 

El ámbito de actuación queda reflejado en los planos adjuntos a ésta memoria. El área de 

intervención abarcado es de aproximadamente 150m2. 

 

Servicios afectados. 

No se consideran que las obras a realizar afecten a los servicios o redes existentes en el entorno 

urbano. 

CLASIFICACION DE LA OBRA 

A los efectos del artículo 232 de la Ley 9/2017 del 8 noviembre de Contratos del Sector Público, 

se clasifica la obra como del grupo a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, 

rehabilitación o gran reparación. 

CARÁCTER DE OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto comprende una obra completa susceptible de entrega al uso general o al 

servicio correspondiente, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017 del 8 noviembre de 

Contratos del Sector Público. 

PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO.  

A fin de cumplimentar el Art.233 de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de Contratos del Sector 

Público, se fija un plazo global para la ejecución de las obras a las que se refiere el presente 

proyecto de CUATRO MESES (4). 

 

De acuerdo con lo especificado en el Art.233 de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de Contratos 

del Sector Público, se incorpora en Anejo independiente un programa de desarrollo de los 

trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.  

PLAZO DE GARANTIA 

Según el Art.243 de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, el plazo 

de garantía se fijará en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la 

naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a 12 meses contados desde la fecha 

del Acta de Recepción de las obras. 

REVISION DE PRECIOS 

NO se contempla la posibilidad de revisión de precios, dado que según el art. 103 de la Ley 

9/2017 del 8 de noviembre de Contratos del Sector Público , la revisión periódica y 

predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los 

contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el 

período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. 

PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO. 
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Conforme con el art. 77 de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de Contratos del Sector Público NO 

será exigible  la clasificación al ser el Presupuesto Base de Licitación sin IVA inferior a 500.000,00 

euros, si bien se indicará los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 

licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del 

contrato. 

 

No obstante, la propuesta de clasificación del contratista en su caso, tomando como referencia 

el Presupuesto Base de Licitación sin IVA (91.818,20 euros) sería, 

La  Categoría del Contrato de Ejecución de Obra viene determinado por su anualidad 

media = PEC x 12/plazo de ejecución en meses, que se sitúa en 275.454,60 euros.  

 

Por ello la categoría del contrato a la que se ajustaría la clasificación de las empresas sería  

- Categoría 2 al exceder de 150.000 euros y no sobrepasar los 360.000 euros. 

 

GRUPO C (Edificaciones), Subgrupo 1,2,3,6,9, categoría 2  

ADJUDICACION DE LA OBRA 

Para la contratación de obras se propone el sistema de PROCEDIMIENTO ABIERTO.  Los criterios 

de valoración de las ofertas serán los previstos en el artículo 156 de la Ley 9/2017 del 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público. 

CARTEL DE OBRA 

Se dispondrá de un cartel con soporte material en chapa de acero galvanizado. La realización 

gráfica se realizará por estampación directa o mediante láminas adhesivas de vinilo, debiendo 

garantizar en cualquier caso la duración mínima de dos años. 

 

La ubicación de los carteles se decidirá por la Dirección Facultativa, conciliando la eficacia en 

la visualización del elemento, que no perjudique el paso de personas o vehículos, y que no 

suponga ningún tipo de peligro para personas, fincas u objetos. 

 

Dicho cartel tendrá unas dimensiones de 2.00mx2.00m, y la tipografía y diseño se encuentran 

establecidos en la Orden del Consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local. Los 

soportes se realizarán en perfil de acero galvanizado y anclados con dados de hormigón 

armado. El coste del mismo correrá a cargo de la empresa contratista adjudicataria. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:  

77.158,15 €

13% Gastos Generales 10.030,56 €

 6% Beneficio Industrial 4.629,49 €

SUMA DE G.G. y B.I. 14.660,05 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 91.818,20 €

21% I.V.A. 19.281,82 €

PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN 111.100,02 €

PRESUPUESTO DE REMODELACION ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO JUNTO POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

A continuación se detallan los parámetros considerados en proyecto, teniendo en cuenta la 

singularidad del mismo. 

2.1 ACTUACIONES PREVIAS. 

Comprende las obras de demolición y levantado de la actual pavimentación de acera junto la 

zona de actuación tanto en la parte superior del aparcamiento, como en la zona inferior de la 

acera, así como la demolición de las escaleras y fábrica de bloques de hormigón que 

conforman la estructura de contención, así como la retirada de las cimentaciones actuales de 

las mismas.  

Además se realizará el movimiento de tierras para la realización del nuevo sistema de 

contención y estructura de la rampa a realizar.  

2.2 SISTEMAS DE CONTENCION. 

Se dispondrá de muros de hormigón armado HA-30N/mm2 y acero en barras: B 500 S para la 

contención de tierras y sistema estructural de apoyo de la rampa, tal y como se observa en los 

planos, con acabado visto.  

Se dispondrá de un muro de contención con talón y tacón, así como de varios muros de ladrillo 

que permitirán el apoyo del forjado de hormigón HA-25N/mm2, con chapa colaborante de 

11cm de espesor, mediante placa de acero de 0,75mm tipo Incoperfil 70.4 o similar y mallazo de 

150x150x5mm.  

2.3 PAVIMENTACIÓN Y REVESTIMIENTOS. 

Se procederá a la disposición de un nuevo solado sobre la zona de la rampa y escalera, así 

como se rehará la zonas de acera tanto en el nivel inferior como en el superior junto a la zona 

de aparcamiento, afectadas por la necesidad de realizar la excavación para el talón del muro 

de contención.  

  

Las aceras proyectadas dispondrán sobre la zona de subbase de:  

  

 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor. 

 Pavimento loseta hidráulica (según zona de identificación) clase resistente a flexión T, 

clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato 

nominal 20x20x4 cm, color gris-negro, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45. 

 

Para la zona de la rampa y rellanos se dispondrá sobre el forjado de hormigón de chapa 

colaborante de: 

 

 Solado de baldosas de granito abujardado/flameado (a elegir por la DF en gris o 

beige), de 4 cm, recibidas con mortero de cemento M-5. En la zona de inicio y final de 

la rampa y escalera se dispondrá de piezas de granito tipo táctil con acanaladuras, 

según se especifica en la normativa de accesibilidad.  Además, en la zona de escalera, 

los peldaños, dispondrán de una franja de 5cm situada a 3cm del inicio, para el 

contraste del mismo.  

 

Las dimensiones del vial y acerados, así como los correspondientes vados peatonales cumplirán 

con las características establecidas en la Ley 8/1993 de Promoción de la Accesibilidad y 

Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid. Análogamente, por aplicación del Decreto 

13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia 
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de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, así como de la Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados, se ha dispuesto el mobiliario urbano de forma que se respete el espacio 

de paso libre adoptándose, en general, todas las estipulaciones contenidas en la legislación 

indicada.  

 

Se dispondrá de un revestimiento de las zonas de ladrillo y muros, mediante un revestimiento con 

piezas de granito recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y 

río (M-10), fijado con anclajes ocultos. 

2.4 CARPINTERIA METALICA. 

Se dispondrá de una barandilla de acero de protección de 100 cm de altura, (según plano 

constructivo)  construida con;  postes de perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de 

50x50x3mm anclado a suelo mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia a la 

corrosión, (que permitirán el paso de los cables de iluminación para el pasamanos iluminado),  

barandal superior formado por pletina de acero de 50x5 mm y zócalo inferior separado del suelo 

1cm con chapa de acero de 100x5mm y barrotes verticales con pletina de 50x5 mm separados 

menos de 10 cm, elaborada en taller.  

 

Se realizará el pintado de la misma, con un esmaltado aspecto forja (en negro o color), con 

esmalte de hierro micáceo de textura fina, basado en resinas alquídicas al disolvente, 

antioxidante, con gran resistencia a la intemperie y bajo olor, aplicando 2 manos esmalte a 

brocha, rodillo o pistola y aplicación previamente de 1 mano de imprimación anticorrosiva de 

alto contenido en sólidos 

 

Además, se instalará un pasamanos doble de acero inoxidable con tubo hueco de díametro 

50mm, anclado a los postes de la barandilla, mediante un conector hueco, disponiéndose en el 

pasamanos superior de algunos tramos de iluminación led en el mismo.  

2.5 SANEAMIENTO. 

No se realizará ninguna intervención en la instalación existente, no siendo objeto pues de éste 

proyecto, si bien se prevé la disposición de drenaje por el trasdós del muro disponiendo de una 

membrana de polietileno de alta densidad nodulado con geotextil de polipropileno 

incorporado y una zanja drenante en el perímetro de muro en contacto con el terreno, con una 

pendiente mínima del 0,50%, para captación de las aguas que se filtran a través de la superficie 

del terreno, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, colocado 

sobre una solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna 

para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima 

de la generatriz superior del tubo con grava filtrante.  

2.6 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

No se realizará ninguna intervención en la instalación existente, no siendo objeto pues de éste 

proyecto.  

2.7 RED DE ELECTRICIDAD 

No se realizará ninguna intervención en la instalación existente, no siendo objeto pues de éste 

proyecto.  

2.8 RED DE ALUMBRADO 
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Se instalará un sistema de iluminación en varios tramos de pasamanos, compuesto de perfil de 

alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz 

transparente de polimetilmetacrilato para iluminación de exteriores, tira de led IP65 de 600 

lúmenes, de color blanco (4000K), de 4,8W/m, permitiendo en la zona obtener una iluminación 

mínima de 20 luxes según la Orden de VIV/561/2010, de 1 de febrero. 

 

El alumbrado se conectará a la red de alumbrado público existente cumpliendo con el RBT 

2002.  

2.9 RED DE TELEFONIA 

No se realizará ninguna intervención en la instalación existente, no siendo objeto pues de éste 

proyecto.  

2.10 RED DE GAS NATURAL  

No se realizará ninguna intervención en la instalación existente, no siendo objeto pues de éste 

proyecto.  

2.11 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

No se realizará ninguna intervención en la instalación existente, no siendo objeto pues de éste 

proyecto.  

2.12  RED DE RIEGO 

No se realizará ninguna intervención en la instalación existente, no siendo objeto pues de éste 

proyecto.  

2.13  JARDINERIA 

No se realizará ninguna intervención en la instalación existente, no siendo objeto pues de éste 

proyecto.  
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3.   NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

 

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de 

las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se 

incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en 

función de la naturaleza del objeto del proyecto: 

 

1. TEXTOS GENERALES 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015). 

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de 

diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril 

(BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 

de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de 

Fomento desarrolla algunos de sus artículos. 1.1. Contratación 

1.1. Contratación 

 Ley 9/2017 de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado. 

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, B.O.E. de 16 de febrero de 1971. 

1.2. Medio Ambiente 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 

2013). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

2. SEGURIDAD Y SALUD  

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).  

 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 del 

25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. 

Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).  

 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 (BOE de 25 de octubre). 

Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

3. SEGURIDAD VIAL 

 Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las 

infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado (BOE del 12 de marzo de 

2011).  

 Orden FOM/1649/2012, de 19 de julio, por la que se regula el procedimiento de 

acreditación y certificación de aptitud de auditores de seguridad viaria de la Red de 

Carreteras del Estado (BOE del 27 de julio de 2012).  



 

PROYECTO DE REMODELACION 
 ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO  
JUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Calle Paseo del Olivar, Sevilla la Nueva, Madrid 
 

 

 

MEMORIA – 8  

 Orden Circular 39/2017, de 25 de octubre de 2017, por la que se modifica la Orden 

Circular 30/2012, de 20 de junio, por la que se aprueban las directrices de los 

procedimientos para la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red 

de Carreteras del Estado.  

 Orden Circular 30/2012, de 20 de junio de 2012, por la que se aprueban las directrices de 

los procedimientos para la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la 

Red de Carreteras del Estado. 

4. TRAZADO 

 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC 

“Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016).  

5. DRENAJE 

 Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre 

drenaje superficial (BOE del 10 marzo de 2016).  

 Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto 

y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. En la práctica sustituye a 

la Norma 5.1-IC.  

 Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. 

Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000.  

 Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, 

Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

5. FIRMES Y PAVIMENTO 

5.1. Rehabilitación de Firmes 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 

2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).  

 Orden Circular 40/2017, de 27 de octubre de 2017, sobre reciclado de firmes y 

pavimentos bituminosos.  

 Nota de Servicio 2/2015, de 3 de julio, sobre el sellado de grietas en pavimentos 

bituminosos.  

 Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta en la 

redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. Página 

11 de 16  

 Nota técnica refundida, de 20 de abril de 2009, sobre los factores de corrección de los 

equipos de auscultación de la deflexión en explanadas, firmes y pavimentos en la Red 

de Carreteras del Estado, que unifica y anula a las firmadas el 30 de diciembre de 2008, 

el 30 de enero de 2009 y el 23 de marzo de 2009.  

 Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado 

Dirección General de Carreteras, septiembre 2011.  

 Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de 

Carreteras - Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998. 

5.2. Recepción de Obras 
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 Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de 

carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

5.3. Características superficiales 

 Nota de Servicio 1/2017, de 13 de febrero de 2017, sobre valor umbral del coeficiente de 

rozamiento transversal (CRT) medido con equipo SCRIM.  

 Nota técnica, de 16 de noviembre de 2010, sobre la armonización de la medida de la 

resistencia al deslizamiento transversal con equipos del tipo SCRIM.  

 Nota técnica, de 18 de febrero de 2010, sobre la armonización de los equipos de 

auscultación del tipo perfilómetro láser de alto rendimiento, para la obtención del índice 

de regularidad internacional (IRI).  

 Nota técnica, de 23 de diciembre de 2010, sobre la armonización de los equipos de 

auscultación del tipo perfilómetro láser de alto rendimiento, para la obtención del índice 

de regularidad internacional (IRI), que complementa la firmada el 18 de febrero de 

2010.5.3. Características superficiales. 

6. EQUIPAMIENTO VIAL 

6.1 SEÑALIZACION VERTICAL 

 Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, 

estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general 

en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del 

castellano (BOE del 27 de febrero de 1982).  

 Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, 

estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general 

en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981). 

Página 12 de 16  

 Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 

Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014).  

 Orden, de 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y 

protección de pasos a nivel (BOE del 9 de agosto de 2001). Regula la señalización de 

pasos a nivel. Modificada por Orden, de 19 de octubre de 2001 (BOE del 30 de octubre 

de 2001).  

 Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la 

Orden FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC 

Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  

 Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 

aprueba el Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección 

de errores BOE del 23 de junio de 2009.  

 Nota de Servicio 4/2014, sobre la web de consulta y la actualización del inventario de 

señalización vertical de las carreteras de la Red del Estado.  

 Nota de Servicio 1/2008. Señalización del Camino de Santiago.  

 Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de Carreteras del 

Estado. Noviembre 2014. (SISTHO)  
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 Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998.  

 Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección 

General de Carreteras, marzo de 1992.  

 Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. 

Dirección General de Carreteras, junio de 1992. 

6.2 SEÑALIZACIÓN  HORIZONTAL 

 Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas 

viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).  

 Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de 

mantenimiento de las características de la señalización horizontal. Anulada 

parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 

700 del PG-3.  

 Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales, de 

30 de junio de 1998. Anulada parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 

2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3.  

 Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección 

General de Carreteras, diciembre 2012. 

6.3 SEÑALIZACION EN OBRAS 

 Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 

poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).  

 Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados 

por la puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–.  

 Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de 

carteles de obras.  

 Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de 

obras a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General 

de Carreteras.  

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 

1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.  

 Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la 

Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

6.4 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO 

 Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista. Anulada parcialmente 

(criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 703 del PG-3. 

Nota de Servicio 2/2017, de 14 de febrero de 2017, sobre los carteles de los centros de 

conservación y explotación y otras instalaciones, el rotulado y equipamiento de 

señalización de los vehículos de conservación y algunos elementos de balizamiento 

habituales en la conservación de las carreteras de la red del Estado. 

7. ILUMINACION 
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 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, e instrucciones técnicas complementarias. 

8. RUIDO 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003).  

 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 (BOE del 23 de octubre de 2007).  

 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 

(BOE del 17 de diciembre de 2005). 

9. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

9.1. Prescripciones técnicas generales. 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. La 

Orden FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales básicos, firmes, pavimentos, 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 de enero 

de 2015, corrección de erratas BOE 1 de marzo de 2017). La Orden FOM/1382/2002 

actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 

2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002 

actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002).  

 

 Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta 

viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener 

en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.  

 

 Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso 

(NFU). 

 

 Orden Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de Reciclado de firmes (publicada una 2ª 

edición revisada y corregida en diciembre de 2003) 

10. CALIDAD 

 Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de buena 

ejecución de obras.  

 Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del cumplimiento de la 

normativa europea en productos de construcción. 

11. MATERIALES DE CONSTRUCCION 

11.1 CEMENTO  

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016).  
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 Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para 

la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y 

a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de Página 16 de 

16 junio de 2006).  

11.2 HORMIGÓN  

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores 

BOE del 24 de diciembre de 2008.  

11.3 PRODUCTOS CON MARCADO CE 

 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 (BOE 23 de noviembre de 

2013)  

 Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción (última 

publicación del BOE)  
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4. JUSTIFICACION DE ACCESIBILIDAD 

Normativa de aplicación: 

•  Ley 8/1993, de 22 de junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y 

Decreto 138/2006. (L 8/1993) 

•  Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en 

materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (D 13/2007). 

•  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. (O VIV 561/2010) 

 

 Escaleras (Art.15 O VIV 561/2010 y Apdo 1.5 Norma 2 D 13/2007) CUMPLE 

Solo se sitúan escaleras cuando son alternativas a una rampa, ubicándose colindantes o próximas 

a ésta. 
ѵ 

Anchura libre de paso ≥ 120 cm, sin obstáculos en su recorrido. ѵ 

Su directriz será recta o ligeramente curva (con radio ≥ 50 m) y su pavimento es duro, estable y 

antideslizante tanto en seco como en mojado. No hay piezas sueltas ni resaltes. 
ѵ 

El número de peldaños no es inferior a 3 ni superior a 12. ѵ 

El ancho de los rellanos es igual al de los peldaños y la profundidad no es inferior a 1,20 cm. El 

rellano no forma parte de otros espacios y el área de paso no es invadida por obstáculos fijos o 

móviles.   

ѵ 

Los escalones de cada escalera tienen las siguientes características: 

 1) Todos los peldaños tienen igual huella y contrahuella. 

 2) No existen peldaños con bocel, peldaños sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en 

la huella, ni  peldaños compensados. 

 3) La huella (H) mide de 30 a 32 cm y la contrahuella (C) ≤ 16 cm.  

 4) Se cumple la siguiente relación 54 cm≤ 2C+H ≤ 70 cm. 

 5) El ángulo que forman la huella y la contrahuella no es inferior a 75º ni mayor a 90º. 

 6) Los peldaños se señalan con una banda antideslizante de 5 cm de anchura y enrasada en la 

huella y situada a 3 cm del borde, con color fuertemente contrastado. 

ѵ 

Las barandillas y/o paramentos que delimitan la escalera cuentan, en ambos lados, con 

pasamanos dobles cuya altura de colocación está comprendida entre 95-105 cm en el superior y  

entre 0,65-0,75 cm en el inferior, medidos desde la línea inclinada que une los vértices de los 

peldaños. Dichos pasamanos mantienen la continuidad a lo largo de todo su recorrido, 

independientemente de que  haya cambios de dirección y se prolongan un mínimo de 30 cm en 

arranque y fin de escaleras. 

ѵ 

Los pasamanos son de color contrastado y diseño ergonómico con un ancho de agarre entre 4,5 

y 5 cm y no tienen cantos vivos. Se separan del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de 

sujeción es firme y no interfieren el paso continuo de la mano en todo su desarrollo.  

ѵ 

Cuando existen desniveles laterales a uno o ambos lados de la escalera, se colocan barandillas 

de protección, con las condiciones señaladas en el art.30 de la O VIV 561/2010. Las barandillas 

cuentan con un elemento de protección situado a una altura máxima de 20 cm.  

ѵ 

La presencia de la escalera se indica mediante franja de señalización tacto-visual de 

acanaladura homologada dispuesta en perpendicular a la dirección de acceso, en la zona de 

embarque y desembarque. Dicha franja tiene alto contraste de color en relación con los 

dominantes en las áreas de pavimento adyacentes y abarca el ancho completo de la escalera y 

una profundidad mínima de 120 cm.  En el sentido del descenso, la franja se encuentra 

retranqueada, con respecto al borde del escalón, una distancia equivalente a la de una huella. 

ѵ 

Rampas (Art.14 O VIV 561/2010 y Apdo 1.6 Norma 2 D13/2007) CUMPLE 

En los itinerarios peatonales accesibles, los planos inclinados que salvan inclinaciones superiores al 6% o 

desniveles superiores a 20 cm, cumplen las siguientes condiciones: 

Anchura libre de paso ≥ 180 cm, sin obstáculos en su recorrido. ѵ 

Su longitud  es ≤ 10 m, disponiéndose rellanos por cada 10 m de proyección horizontal. Los rellanos 

no podrán formar parte de otros espacios. 
ѵ 

Al inicio y final de la rampa existe un espacio de su misma anchura y profundidad mínima de 1,5 

m, libre de obstáculos que no invade el espacio peatonal accesible. 
ѵ 
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Su pendiente longitudinal no sobrepasa:   

- El 10% para tramos de hasta 3 m de longitud. 

 - El 8% para tramos desde 3 m hasta 10 m de longitud. 

ѵ 

Su pendiente transversal no sobrepasa el 2%. ѵ 

Su directriz será recta o ligeramente curva (con radio no inferior a 50 m) y su pavimento es duro, 

estable y antideslizante tanto en seco como en mojado. No hay piezas sueltas ni resaltes. 
ѵ 

El ancho de los rellanos es igual al de la rampa y la profundidad no es inferior ni a 1,5 m en tramos 

rectos ni a 1,8 m si existen cambios de dirección.   
ѵ 

Las barandillas y/o paramentos que delimitan la rampa cuentan, en ambos lados, con 

pasamanos dobles cuya altura de colocación está comprendida entre 95-105 cm en el superior y  

entre 0,65-0,75 cm en el inferior, medidos desde la línea inclinada que une los vértices de los 

peldaños. Dichos pasamanos mantienen la continuidad a lo largo de todo su recorrido, 

independientemente de que  haya cambios de dirección y se prolongan un mínimo de 30 cm en 

arranque y fin de la rampa. 

ѵ 

Los pasamanos son de color contrastado y diseño ergonómico con un ancho de agarre entre 4,5 

y 5 cm y no tienen cantos vivos. Se separan del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de 

sujeción es firme y no interfieren el paso continuo de la mano en todo su desarrollo.  

ѵ 

Cuando existen desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocan barandillas de 

protección o zócalos, que cumplen lo señalado en el apartado 9 de este bloque de la ficha. 
ѵ 

La presencia de la rampa se indica mediante franja de señalización tacto-visual de acanaladura 

homologada dispuesta en perpendicular a la dirección de acceso, en la zona de embarque y 

desembarque. Dicha franja tiene alto contraste de color en relación con los dominantes en las 

áreas de pavimento adyacentes y abarca el ancho completo de la rampa y una profundidad 

mínima de 120 cm.  

ѵ 

Pasamanos y barandillas  (Art.30 O VIV 561/2010 y Apdo 1.7 Norma 2 D13/2007) CUMPLE 

Se colocan barandillas de protección o zócalos, además de en escaleras y rampas, cuando 

existen desniveles laterales de más de 55 cm con las condiciones señaladas en el art.30 de la O 

VIV 561/2010.  

ѵ 

Los elementos que forman parte de las barandillas están diseñados de forma que no suponen 

riesgo para los usuarios. Las barandillas incluidas en escaleras, rampas o que sirven de protección 

de desniveles con diferencia de cota mayor de 0,55 m cumplen estas condiciones:  

1) Tienen una altura de: 

                         -0,9 m si la diferencia de cota < 6 m. 

                         -1,10 m en los demás casos. 

2) No son escalables, por lo que no disponen de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 0,70 m de 

altura. 

3) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superan los 10 cm. 

4) Son estables, rígidas y están fuertemente fijadas. 

5) Cuentan con un elemento de protección con una altura máxima de 20 cm.  

ѵ 

Las barandillas y/o paramentos que delimitan la rampa cuentan, en ambos lados, con 

pasamanos dobles cuya altura de colocación está comprendida entre 95-105 cm en el superior y  

entre 0,65-0,75 cm en el inferior, medidos desde la línea inclinada que une los vértices de los 

peldaños. Dichos pasamanos mantienen la continuidad a lo largo de todo su recorrido, 

independientemente de que  haya cambios de dirección, y  se prolongan un mínimo de 30 cm 

en arranque y fin de la rampa. 

ѵ 

Los pasamanos son de color contrastado y diseño ergonómico con un ancho de agarre entre 4,5 

y 5 cm y no tienen cantos vivos. Se separan del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de 

sujeción es firme y no interfieren el paso continuo de la mano en todo su desarrollo.  

ѵ 

 

 

Sevilla la Nueva, Madrid,  Julio de 2021 

 

El  Arquitecto 

Daniel Cabrera Pérez 
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ANEXO Nº 1. PLAN DE OBRA.  

            SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 

1.- INTRODUCCIÓN  

 

2.- REPLANTEO  

 

3.- DEMOLICIONES 

 

4.- EXCAVACIONES 

 

5.-ESTRUCTURA 

 

6.-INSTALACIONES 

 

7.- ACABADOS 

 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
En el presente anejo se establece el análisis de los recursos y equipos que deberán disponerse, y 

que desembocan en una programación de trabajos que, a modo indicativo, refleja la 

secuencia de las diversas actividades que componen la totalidad de la obra, así como sus 

duraciones parciales, a fin de obtener su duración total. Por ello, en primer lugar se estudian, en 

base a los volúmenes de obra, los equipos óptimos a disponer, y los rendimientos esperados de 

los mismos, para posteriormente, establecer las duraciones de las diferentes actividades, y el 

plazo total de ejecución. Posteriormente, se adjunta el Diagrama de Gantt, donde se indica 

gráficamente todo lo desarrollado, y finalmente, de acuerdo con los volúmenes de obra a 

ejecutar mensualmente, las valoraciones de trabajos que se esperan a lo largo del período de 

ejecución. 

 

Los procedimientos constructivos habituales para ejecutar las diferentes partes de las obras en 

proyecto, como son: 

• Replanteo 

• Demoliciones 

• Excavación 

• Estructura 

• Instalaciones  

• Acabados 

 

2.- REPLANTEO 

 
Se procederá  realizar el replanteo antes del inicio de las obras a partir de las bases de replanteo 

definidas en el proyecto de construcción y materializadas en campo mediante clavos de acero 

o hitos de feno. 

 

En el replanteo de las obras se tendrán en cuenta todas las definiciones geométricas dadas en 

el proyecto de construcción así como cualquier modificación propuesta por la Dirección de 

Obra. 

 

3.- DEMOLICIONES 

 
Se procederá  realizar las demoliciones de los elementos establecidos en el proyecto de 

construcción, empezando por los elementos de carpintería, solados y concluyendo por los 

elementos estructurales. 

 

Para ello se utilizarán los siguientes equipos:  

- 1 Martillo compresor 

- 1 Retro-pala con martillo rompedor 

- 1 Compresor portátil 

 

 

4.- EXCAVACIONES. 
 

Antes de comenzar los trabajos de excavación se retirará en primer lugar los pavimentos y 

rellenos antropogénicos con cuidado, para comprobar la información del terreno como la 

altura del nivel freático, tipo de terreno, humedad y consistencia, conducciones existentes en el 

trazado, evaluación de las tensiones transmitidas por cimentaciones cercanas, etc. 

 

La excavación se llevará a cabo mediante medios mecánicos, tales como retroexcavadoras, 

respetando los taludes asignados en el proyecto constructivo o de forma manual. 

 

El equipo propuesto para tal acción estará formado por:  

- 1 Retroexcavadora hidráulica  

- 1 Camiones basculante 6x4 de 30t para el transporte de material  
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5.- ESTRUCTURA. 
 

Tras la realización de las excavaciones, se procederá a la realización de las cimentaciones, así 

como de los muros de contención realizando posteriormente el resto de elementos estructurales, 

así como el drenaje y posterior relleno.  

 

El equipo propuesto para tal acción estará formado por:  

- 1 Aguja neumática 

- 1 Compresor portátil 

- 1 Autobomba de hormigón 

- 1 Grúa telescópica autopropulsada   

- 1 Motoniveladora 

- 1 Pala cargadora 

- 1 Rodillo compactador 

- 1 Cisterna de agua 

 

6.- INSTALACIONES 

 
Antes de la realización de acabados, se  realizará las instalaciones previstas en el proyecto, 

siendo exclusivamente de iluminación y conexión eléctrica a la red de alumbrado. 

 

El equipo propuesto para la realización de las canalizaciones de alumbrado estará formado por:  

- 1 Retroexcavadora hidráulica  

- 1 Rodillo compactador 

 

7.- ACABADOS. 

 
Una vez realizadas las estructuras e instalaciones, se procederá a realizar los trabajos de 

revestimientos, carpintería y  pavimentación según queda definidos en el proyecto. 

 

El equipo propuesto para tal acción estará formado por:  

- 1 Máquina elevadora 

 

 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA. 
 

Se ha considerado para la totalidad de los trabajos un encargado de obra y dos cuadrillas 

formadas por un oficial de primera y dos peones especializados. 

 

Se considera un plazo de ejecución para los trabajos de CUATRO (4) MESES a partir de la firma 

del acta de replanteo según se detalla en el programa de trabajo que se adjunta como anexo 

del proyecto. 

 

A continuación se adjunta el plan de obra que refleja la duración prevista para la ejecución de 

los diferentes trabajos reflejados en el proyecto de ejecución. 
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ANEXO 2. CERTIFICADOS 

Julio  2021 





CERTIFICADO DE INTERFERENCIA O MODIFICACION DE SERVICIOS  
 

 
 
 

D. Daniel Cabrera Pérez, arquitecto colegiado COAM 15.885 

 

 

 

CERTIFICA 
 

 

Que para la realización de las Obras de Remodelación del Acceso a la zona 

de Aparcamiento junto al Polideportivo municipal en la calle Paseo del Olivar, en el 

término municipal de Sevilla la Nueva, y tras la documentación facilitada por los 

servicios técnicos municipales referente a los servicios existentes, no se realizarán obras 

con interferencia o necesidad de modificación de los instalaciones existentes, salvo 

aquellos que se ven directamente afectados por las mismas, si bien durante la 

ejecución de las obras, deberá de tenerse en cuenta la presencia de las mismas para 

la ejecución de los trabajos previstos, pudiendo tener que ser alterada el trazado de 

las instalaciones previstas.  

 

 

EL ARQUITECTO 

 

 

 

 

Fdo. Daniel Cabrera Pérez           

 

Madrid, Julio de 2021 
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1.- NORMA Y MATERIALES 

Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2.- ACCIONES 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3.- DATOS GENERALES 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 21.00 m 

Sin juntas de retracción 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 100 % 

Cota empuje pasivo: 0.50 m 

Tensión admisible: 0.250 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58  
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ESTRATOS 

  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 0.00 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³ 

Densidad sumergida: 12.00 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados 

Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.25 

Pasivo intradós: 4.02 

  

5.- GEOMETRÍA 

MURO 

Altura: 2.60 m 

Espesor superior: 25.0 cm 

Espesor inferior: 25.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 

Con puntera y talón 

Canto: 40 cm 

Vuelos intradós / trasdós: 495.0 / 80.0 cm 

Canto del tacón: 60 cm 

Ancho del tacón: 40 cm 

Distancia al eje del muro: -340 cm 

Hormigón de limpieza: 10 cm   

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 

  

 

Fase 1: Fase 
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7.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 10 kN/m² Fase Fase   

8.- RESULTADOS DE LAS FASES 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 

Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(kN/m) 

Ley de cortantes 

(kN/m) 

Ley de momento flector 

(kN·m/m) 

Ley de empujes 

(kN/m²) 

Presión hidrostática 

(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 0.00 

-0.25 1.53 0.77 0.09 3.70 0.00 

-0.51 3.13 1.90 0.43 5.00 0.00 

-0.77 4.72 3.37 1.11 6.29 0.00 

-1.03 6.32 5.17 2.21 7.58 0.00 

-1.29 7.91 7.31 3.83 8.87 0.00 

-1.55 9.50 9.79 6.04 10.17 0.00 

-1.81 11.10 12.60 8.94 11.46 0.00 

-2.07 12.69 15.75 12.62 12.75 0.00 

-2.33 14.29 19.23 17.16 14.04 0.00 

-2.59 15.88 23.05 22.65 15.34 0.00 

Máximos 15.94 

Cota: -2.60 m 

23.20 

Cota: -2.60 m 

22.88 

Cota: -2.60 m 

15.41 

Cota: -2.60 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

2.49 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(kN/m) 

Ley de cortantes 

(kN/m) 

Ley de momento flector 

(kN·m/m) 

Ley de empujes 

(kN/m²) 

Presión hidrostática 

(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.25 1.53 0.15 0.01 1.22 0.00 

-0.51 3.13 0.63 0.11 2.51 0.00 

-0.77 4.72 1.45 0.37 3.80 0.00 

-1.03 6.32 2.61 0.89 5.10 0.00 

-1.29 7.91 4.10 1.76 6.39 0.00 

-1.55 9.50 5.93 3.06 7.68 0.00 

-1.81 11.10 8.10 4.87 8.97 0.00 

-2.07 12.69 10.60 7.30 10.27 0.00 

-2.33 14.29 13.44 10.41 11.56 0.00 

-2.59 15.88 16.61 14.31 12.85 0.00 

Máximos 15.94 

Cota: -2.60 m 

16.74 

Cota: -2.60 m 

14.48 

Cota: -2.60 m 

12.93 

Cota: -2.60 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 
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Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(kN/m) 

Ley de cortantes 

(kN/m) 

Ley de momento flector 

(kN·m/m) 

Ley de empujes 

(kN/m²) 

Presión hidrostática 

(kN/m²) 

Mínimos 0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  
  
 

9.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60  
  
 

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2 Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 20 / 20 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø12c/25 Ø16c/25 Ø16c/25 Ø16c/25 

  Solape: 0.56 m   Solape: 0.56 m   
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ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/25 Ø12c/25 

    Patilla Intradós / Trasdós: 10 / 10 cm 

Inferior Ø12c/25 Ø16c/25 

    Patilla intradós / trasdós: 10 / 10 cm 

Tacón 6 Ø12 Ø12c/25 

    Longitud de anclaje en prolongación: 21 cm 

Longitud de pata en arranque: 60 cm 
   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: nuevo131 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 430.1 kN/m 

Calculado: 34.8 kN/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 23.4 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 23.4 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0016  
 

  

     -  Trasdós (-2.60 m): 
 

 

Calculado: 0.00321  
 

Cumple 

     -  Intradós (-2.60 m): 
 

 

Calculado: 0.00321  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 

horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

Calculado: 0.00321  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00064  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00036  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-2.60 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00321  
 

Cumple 
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Referencia: Muro: nuevo131 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-2.60 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00184  

Calculado: 0.00321  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-2.60 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-2.60 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 21.8 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 22.6 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 162.5 kN/m 

Calculado: 30 kN/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

Calculado: 0.56 m 
 

  

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.56 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.3 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
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Referencia: Muro: nuevo131 

Comprobación Valores Estado 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.60 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.60 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.60 m, Md: 34.32 kN·m/m, Nd: 15.94 kN/m, Vd: 34.80 kN/m, 

Tensión máxima del acero: 210.160 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.39 m  
Referencia: Zapata corrida: nuevo131 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 16  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 3.74  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.25 MPa 

Calculado: 0.0207 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.3125 MPa 

Calculado: 0.0421 MPa 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

    

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 1.24 cm²/m 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 8.04 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 1.76 cm²/m 

Calculado: 8.04 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Momento pésimo en el tacón: 
 

 

Mínimo: 1.54 cm²/m 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 

 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Máximo: 223 kN/m 

Calculado: 22.6 kN/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Máximo: 223 kN/m 

Calculado: 39.8 kN/m 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: nuevo131 

Comprobación Valores Estado 

     -  En el tacón: 
 

 

Máximo: 214.3 kN/m 

Calculado: 31.3 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 32.2 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 32.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama horizontal tacón: 
 

 

Calculado: 22.4 cm 
 

Cumple 

     -  Armado transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: nuevo131 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado longitudinal rama vertical tacón: 
 

 

Calculado: 26.6 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.16 (pag.129). 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama horizontal tacón: 
 

 

Calculado: 22.4 cm 
 

Cumple 

     -  Armado transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama vertical tacón: 
 

 

Calculado: 26.6 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00201  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

Calculado: 0.00282  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0.0005  

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0.00028  

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.0006  

Calculado: 0.00201  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00044  

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0.00028  

Calculado: 0.00282  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00053  

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 17.85 kN·m/m 
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Referencia: Zapata corrida: nuevo131 

Comprobación Valores Estado 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 25.20 kN·m/m   

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): nuevo131 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

     -  Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.11 m ; 1.34 m) - Radio: 5.39 m: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 2.397  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

13.- MEDICIÓN 

Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø12 Ø16   

Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 

85x2.74 

85x2.43 
  

232.90 

206.78 

Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

12x20.86 

12x32.92 

250.32 

395.09 

Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

85x2.74 

85x4.32 

232.90 

367.59 

Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

12x20.86 

12x32.92 

250.32 

395.09 

Armado viga coronación Longitud (m) 

Peso (kg) 

2x20.86 

2x18.52 
  

41.72 

37.04 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

85x6.04 

85x9.53 

513.40 

810.31 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

25x20.86 

25x18.52 
  

521.50 

463.01 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 

85x6.05 

85x5.37 
  

514.25 

456.57 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

25x20.86 

25x18.52 
  

521.50 

463.01 

Armadura del tacón - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 

85x1.76 

85x1.56 
  

149.60 

132.82 

Armadura del tacón - Longitudinal - Inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 

2x20.86 

2x18.52 
  

41.72 

37.04 

Armadura del tacón - Longitudinal - Izquierda Longitud (m) 

Peso (kg) 

2x20.86 

2x18.52 
  

41.72 

37.04 

Armadura del tacón - Longitudinal - Derecha Longitud (m) 

Peso (kg) 

2x20.86 

2x18.52 
  

41.72 

37.04 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 

Peso (kg) 

85x1.48 

85x1.31 
  

125.80 

111.69 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

85x1.47 

85x2.32 

124.95 

197.21 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

2232.43 

1982.04 

1371.89 

2165.29 

  

4147.33 
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Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø12 Ø16   

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

2455.67 

2180.24 

1509.08 

2381.82 

  

4562.06  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: Muro 2180.24 2381.82 4562.06 69.09 12.60 

Totales 2180.24 2381.82 4562.06 69.09 12.60 
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Imágenes
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Terreno 1 (10)

Terreno 1 (12)
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Ficha de producto

3

SIMON Tira LED Essential 4,8W/m 4000K IP65

N° de artículo 81023100-984

P 4.8 W

ΦLámpara 600 lm

ΦLuminaria 600 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

125.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

SIMON 81023100-984. Tira de LED Tira LED Essential 4,8W/m 4000K

IP65.

 Características técnicas:

 Potencia 4,8W/m. Flujo 600lm/m. Óptica General 4000K CRI 80. IP65.

Equipo no incluido.

  0'3 Kg.

 Certificaciones:

 2006/95/CE - Directiva Baja Tensión.

 2004/108/CE - Directiva CEM.

 UNE-EN 60598: 2005 Luminarias.

 UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general.

 Requisitos de seguridad.

 UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara.

 UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las

características relativas a la perturbación radioeléctrica de los

equipos de iluminación y similares.

 UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general.

CDL polar
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Ficha de producto

4

SIMON Tira LED Essential 4,8W/m 4000K IP65

 Requisitos de inmunidad - CEM.

 UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM).

 UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).
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Terreno 1

Objeto de resultado de superficies 1 (Muebles)

5

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 1 (Muebles)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 2.532 m

171 lx 50.8 lx 355 lx 0.30 0.14 S1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1

Objeto de resultado de superficies 2 (Muebles)

6

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 2 (Muebles)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 2.159 m

145 lx 28.9 lx 366 lx 0.20 0.079 S2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1

Objeto de resultado de superficies 3 (Muebles)

7

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 3 (Muebles)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 2.553 m

154 lx 66.1 lx 266 lx 0.43 0.25 S3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Rampa en Sevilla la Nueva

Terreno 1

Objeto de resultado de superficies 4 (Muebles)

8

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 4 (Muebles)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 2.161 m

143 lx 38.8 lx 267 lx 0.27 0.15 S4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1

Objeto de resultado de superficies 5 (Muebles)

9

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 5 (Muebles)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.952 m

139 lx 20.4 lx 271 lx 0.15 0.075 S5

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1

Objeto de resultado de superficies 6 (Muebles)

10

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 6 (Muebles)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 1.355 m

198 lx 38.5 lx 281 lx 0.19 0.14 S6

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1

Objeto de resultado de superficies 7 (Muebles)

11

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 7 (Muebles)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 1.768 m

72.1 lx 28.2 lx 215 lx 0.39 0.13 S7

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1

Objeto de resultado de superficies 8 (Muebles)

12

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 8 (Muebles)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 1.759 m

189 lx 73.3 lx 319 lx 0.39 0.23 S8

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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ANEXO Nº 4. FOTOGRAFIAS 
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ANEXO Nº 5. PLAN DE CONTROL  
 

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a 

través del Pliego de condiciones del presente proyecto. 

 

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el 

apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado, atendiendo a las 

prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo 

estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra o por el 

Director de la Ejecución. En este último caso se realizará, además, siguiendo las indicaciones del 

Director de Obra. 

 

En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 

 

1. En cuanto a la recepción en obra: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así 

se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 

aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, 

en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados 

de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

 

2. En cuanto al control de calidad en la ejecución: 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá 

contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en 

conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su 

corrección. 

 

En concreto, para: 

2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al 

comienzo de la obra. 

El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE. En el caso de 

productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: 

a) un control documental, según apartado 84.1 b) en su caso, un control mediante distintivos de 

calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, conforme 

con lo indicado en el artículo 81º, y c) en su caso, un control experimental, mediante la realización 

de ensayos. Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de 
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ANEXO 5.  PLAN DE CONTROL – 2  

cada apartado del artículo 85º La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto 

se comprobará durante su recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la 

docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, 

establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. El control de recepción se aplicará 

tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá una serie de 

comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la 

EHE. El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en 

los controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro 

 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO Se realizarán las comprobaciones documentales, de las 

instalaciones y experimentales indicadas en los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los 

ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso de un hormigón preparado para el 

que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que 

sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las 

mismas instalaciones y procesos de fabricación. 

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos 

característicos de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las 

siguientes circunstancias: a) el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de 

calidad oficialmente reconocido, b) se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo 

con lo indicado en el Anejo nº 22, con una antigüedad máxima de seis meses  

 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO Se realizarán los controles de documentación, de conformidad 

de la docilidad y de resistencia del apartado 86.5.2 Modalidades de control de la conformidad de 

la resistencia del hormigón durante el suministro: a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). 

Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo 

indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección 

Facultativa. El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, 

cada lote a elementos incluidos en cada columna. 

 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

 Límite superior     Tipo de elemento estructural  

Elementos comprimidos   Elementos flexionados   Macizos  

Vol hormigón   100 m3     100 m3    100 m3  

Tiempo hormigonado 2 semanas     2 semanas   1 semana 

 Superficie construida  500 m2     1.000 m2   -   

Nº de plantas     2        2    -   

Nº de LOTES  según la condición más estricta 
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HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA 

SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE  

Límite superior     Tipo de elemento estructural  

Elementos comprimidos   Elementos flexionados   Macizos  

Vol hormigón   500 m3     500 m3    500 m3  

Tiempo hormigonado 10 semanas     10 semanas   5 semana 

 Superficie construida  2.500 m2     5.000 m2   -   

Nº de plantas     10        10    -   

Nº de LOTES  según la condición más estricta 

 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA 

SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior     Tipo de elemento estructural  

Elementos comprimidos   Elementos flexionados   Macizos  

Vol hormigón   200 m3     200 m3    200 m3  

Tiempo hormigonado 4 semanas     4 semanas   2 semana 

 Superficie construida  1.000 m2     2.000 m2   -   

Nº de plantas     4        4    -   

Nº de LOTES  según la condición más estricta 

 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un 

período de tiempo superior a seis semanas. Los criterios de aceptación de la resistencia del 

hormigón para esta modalidad de control, se definen en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 

 

 b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a 

cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  

La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que 

corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón 

suministrado en todas las amasadas sometidas a control.  

El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck  

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de 

elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para 

hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en 

uno de los siguientes casos:  

- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o  

- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces 

inferiores a 6,00 metros.  

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:  

i) que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el 

apartado 8.2,  
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ii) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no 

superior a 10 N/mm2.  

 

Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado  

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado 

durante la totalidad del período de suministro de la obra. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.  

 

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, 

el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado de los hormigones 

suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el 

Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será 

conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 

 

2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo al 

comienzo de la obra. 

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la 

verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 

proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras 

activas.. Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la 

elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la 

EHE. 

 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE 

respectivamente En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa 

comprobará la conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo 

establecido en el art. 87. El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y 

preparado por el Suministrador de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final 

de la obra, en el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las 

armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así 

como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la 

documentación que establece la UNE EN 10080. En el caso de que un mismo suministrador 

efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá presentar certificados mensuales el 

mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la totalidad de las partidas 

suministradas durante el mes de referencia. Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para 

los productos de acero, el Suministrador de la armadura facilitará al Constructor copia del 
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certificado de conformidad incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa 

un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.  

 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas 

disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental 

de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º 

de esta Instrucción. Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se 

comprobará su conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE 

 

2.3. ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS:  

Eel control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 

 

2.4 ESTRUCTURAS DE ACERO:  

Control de los Materiales En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará 

que se corresponde de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de 

origen que lo avala. Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen 

se establecerá un control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. En los 

casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 

específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección 

facultativa. Control de la Fabricación El control se realizará mediante el control de calidad de la 

documentación de taller y el control de la calidad de la fabricación con las especificaciones 

indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A  

 

2.5 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del 

esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el 

esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la 

tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual 

que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto. En cualquier caso, o 

cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a 

determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

 

2.6 OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la 

relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

 

3. En cuanto al control de recepción de la obra terminada: 
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Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan 

de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la 

Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de 

recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra. 

 

1. CEMENTOS  

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 

de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos.  

• Artículos 6. Control de Recepción 

• Artículo 7. Almacenamiento  

• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción  

• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos  

• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos  

• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los 

requisitos reglamentarios.  

 

Cementos comunes  

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 

de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

Cementos especiales  

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación 

(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

Cementos de albañilería  

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. 

(BOE 22/08/08)  

• Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos  

 

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 

calidad  
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• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales  

• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación  

 

4. ESTRUCTURAS DE MADERA 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control  

• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos  

 

5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 

ejecución  

• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales  

 

6. RED DE SANEAMIENTO  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía Aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) Epígrafe 6. Productos de construcción 

 

 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 

de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

 Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención 

para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 

de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).  

 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 

3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).  

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 

vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 

poliuretano vulcanizado).  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por 

Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones  
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 

12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).  

 

Pates para pozos de registro enterrados  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 

10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).  

 

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 

10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)  

 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 

acero  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 

14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).  

 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 

con fibras de acero.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 

14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).  

 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 

habitantes equivalentes. Fosas sépticas.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución 

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

Escaleras fijas para pozos de registro.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 

1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS  

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 

aislantes o a veces de hormigón  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución 

de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones 

y estructuras de construcción  
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 

de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).  

 

Anclajes metálicos para hormigón  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.  

• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.  

 

Apoyos estructurales  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero 

de 2005 (BOE 19/02/2005).  

• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.  

• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.  

• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.  

 

Aditivos para hormigones y pastas  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 

de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).  

• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2  

• Aditivos para hormigones y pastas.  

Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 Ligantes de soleras continuas de 

magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución 

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 

de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).  

• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.  

• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.  

• Áridos para morteros. UNE-EN 13139 

 

Vigas y pilares compuestos a base de madera  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). Kits de postensado 

compuesto a base de madera  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 

26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

 

8. ALBAÑILERÍA  

Cales para la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 

3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).  

 

Paneles de yeso  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 

de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).  

• Paneles de yeso. UNE-EN 12859.  

• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.  

 

Chimeneas  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 

14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.  

• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.  

• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446  

• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857  

• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858  

• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 

Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

 

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 

2004 (BOE 16/07/2004).  

• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.  

• Dinteles. UNE-EN 845-2.  

• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.  

 

Especificaciones para morteros de albañilería  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 

2004 (BOE 16/07/2004).  
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• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.  

• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.  

 

9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía Aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

• 4 Productos de construcción  

• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.  

 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 

de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 

(BOE19/02/2005).  

• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162  

• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163  

• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164  

• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165  

• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 

 • Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167  

• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 

• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169  

• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170  

• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 

 

 Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 

 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

 

Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 

con revoco  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

 

10. AISLAMIENTO ACÚSTICO  

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento 

alternativo al DB HR hasta 23/10/08) Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. 

(BOE 08/10/1988)  

• Artículo 21. Control de la recepción de materiales  

• Anexo 4. Condiciones de los materiales  
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– 4.1. Características básicas exigibles a los materiales  

- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos  

- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 

 - 4.4. Presentación, medidas y tolerancias  

- 4.5. Garantía de las características 

 - 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 

 - 4.7. Laboratorios de ensayo  

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 

cumplimiento a partir 24/10/08) Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 

23/10/07)  

- 4.1. Características exigibles a los productos  

- 4.3. Control de recepción en obra de productos  

 

11. IMPERMEABILIZACIONES 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 

humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

• Epígrafe 4. Productos de construcción  

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

 

12. REVESTIMIENTOS  

Materiales de piedra natural para uso como pavimento  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 

de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).  

• Baldosas. UNE-EN 1341  

• Adoquines. UNE-EN 1342  

• Bordillos. UNE-EN 1343  

 

Adoquines de arcilla cocida  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 

14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).  

Adhesivos para baldosas cerámicas  
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 

16 de enero (BOE 06/02/2003). 

 

 Adoquines de hormigón  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 

14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).  

 

Baldosas prefabricadas de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 

14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).  

 

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 

14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)  

 

Techos suspendidos  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 

1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).  

 

Baldosas cerámicas  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 

1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).  

 

13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

 Dispositivos para salidas de emergencia  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 

de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).  

• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. 

UNE-EN 179  

• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 

1125  

 

Herrajes para la edificación  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 

de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y 

ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.  

• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.  

• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.  
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• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. • Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.  

 

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 

14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).  

 

Sistemas de acristalamiento sellante estructural  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 

de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 • Aluminio. Guía DITE nº 002-2  

• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 Puertas industriales, comerciales, de 

garaje y portones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) 

aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  

 

Toldos  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 

1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

Fachadas ligeras  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 

1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

14. PREFABRICADOS 

 Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 

2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 • Elementos para vallas. UNE-EN 12839.  

• Mástiles y postes. UNE-EN 12843.  

 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 

 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 

28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  

 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Escaleras prefabricadas (kits)  
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

 

Bordillos prefabricados de hormigón  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 

28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)  

 

15. INSTALACIONES INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua Aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

• Epígrafe 5. Productos de construcción  

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 

vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 

poliuretano vulcanizado)  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 

Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).  

 

Dispositivos anti-inundación en edificios  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 

14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). Fregaderos de cocina Obligatoriedad del marcado CE para 

estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 

01/12/2005). 

 

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 

de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

16. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

Columnas y báculos de alumbrado  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre 

de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)  

• Acero. UNE-EN 40- 5.  

• Aluminio. UNE-EN 40-6  

• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
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17.  INSTALACIONES DE GAS  

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos 

hidrocarbonados  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 

de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 

 

 Sistemas de detección de fuga Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) 

aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)  

 

18. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN  

Sistemas de control de humos y calor  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 

2004 (BOE 16/07/2004)  

• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.  

• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.  

 

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución 

de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 

Radiadores y convectores  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 

1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 

19.  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 

de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).  

• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1  

• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2  

 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 

agentes gaseosos  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 

de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 

(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).  

• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 

12094-5.  
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• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6  

• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7  

• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13  

• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 

• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.  

• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.  

• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12  

 

Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de 

Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).  

 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre 

de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 

28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 

• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 

 

Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2  

• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3  

• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4  

• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-

EN12259-5  

 

Sistemas de detección y alarma de incendios.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 

2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).  

• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.  

• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.  

• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.  

• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 

trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.  

• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) Aprobado por Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) Fase de recepción de equipos y 

materiales  

• Artículo 2  

• Artículo 3  
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• Artículo 9  

 

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego). REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 

20. INSTALACIONES TÉRMICAS  

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 

Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) Fase de recepción de equipos y 

materiales  

• ITE 04  

- EQUIPOS Y MATERIALES  

- ITE 04.1 GENERALIDADES  

- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS  

- ITE 04.3 VÁLVULAS  

- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS  

- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS  

- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS  

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE  

- ITE 04.9 CALDERAS  

- ITE 04.10 QUEMADORES  

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO - ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL  

- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR  

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) REAL 

DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios.  

 

21. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto. (BOE 18/09/2002)  
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• Artículo 6.  

Equipos y materiales ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión  

• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión  

 

22. INSTALACIONES DE GAS  

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales (RIG) Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)  

• Artículo 4. Normas.  

 

23. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de 

abril. (BOE 14/05/2003) Fase de recepción de equipos y materiales  

• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 

 

24.  INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) Fase de 

recepción de equipos y materiales • Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

 

 

B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 

demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 

legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 

facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 

conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, 

realicen las entidades de control de calidad de la edificación. Se comprobará que se han 

adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos 

y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 

previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.  

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los 

procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma 
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que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con 

la EHE. Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el 

Programa de control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, 

entre otros aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las 

frecuencias de comprobación.  

Se contemplan dos niveles de control:  

a) Control de ejecución a nivel normal  

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en 

posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.  

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra 

en lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios:  

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra,  

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas 

diferentes en la tabla siguiente  

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos 

 Elementos de cimentación  

− Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie − 50 m de pantallas  

Elementos horizontales  

− Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta  

Otros elementos  

− Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas  

− Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  

− Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado  

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya 

dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE Para cada proceso o 

actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección Facultativa 

procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que 

varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo 

indicado en la tabla 92.6. de la EHE.El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al 

siguiente articulado de la EHE: - Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la 

armadura (art.94), - Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), - Control de 

las operaciones de pretensado (art.96), - Control de los procesos de hormigonado (art. 97), - 

Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), - Control del montaje y uniones de 

elementos prefabricados (art.99), Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la 

normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.  

 

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
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 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. 

(BOE 22/08/08) • Capítulo XVII. Control de la ejecución  

 

2. ESTRUCTURAS METÁLICAS  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12.  

Control de calidad Fase de ejecución de elementos constructivos  

• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje  

 

3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 

ejecución Fase de ejecución de elementos constructivos  

• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica  

• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno  

• Epígrafe 8.4 Armaduras  

• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución  

 

4. IMPERMEABILIZACIONES  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 

humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) Fase de 

ejecución de elementos constructivos  

• Epígrafe 5 Construcción  

 

5. AISLAMIENTO TÉRMICO  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía Aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) Fase de ejecución de elementos constructivos 

• 5 Construcción  

• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.  

 

6. AISLAMIENTO ACÚSTICO  

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento 

alternativo al DB HR hasta 23/10/08) Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. 

(BOE 08/10/1988) Fase de ejecución de elementos constructivos  

• Artículo 22. Control de la ejecución Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 

Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) Aprobado por Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.2. Control de la ejecución  
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7. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) Aprobado por Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) Fase de ejecución de las instalaciones  

• Artículo 10  

 

8. INSTALACIONES TÉRMICAS 

 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 

Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) Fase de ejecución de las instalaciones  

• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones  

• ITE 05 - MONTAJE - ITE 05.1 GENERALIDADES - ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS - ITE 05.3 

CONDUCTOS Y ACCESORIOS Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir 

del 1 de marzo de 2008) - REAL DECRETO  

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios.  

 

9. INSTALACIONES DE GAS  

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales (RIG) Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) Fase 

de ejecución de las instalaciones  

• Artículo 4. Normas.  

 

10. INSTALACIONES DE FONTANERÍA  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua Aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) Fase de recepción de las instalaciones • 

Epígrafe 6. Construcción  

 

11. RED DE SANEAMIENTO  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía Aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) Fase de recepción de materiales de 

construcción Epígrafe 5. Construcción  

 

12. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de 

abril. (BOE 14/05/2003) Fase de ejecución de las instalaciones  

• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico Desarrollo del Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
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telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas 

de telecomunicaciones Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 

Fase de ejecución de las instalaciones  

• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico  

 

13. INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) Fase de 

ejecución de las instalaciones  

• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad  

 

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA  

 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse 

las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y 

las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación:  

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. 

(BOE 22/08/08)  

• Artículo 100. Control del elemento construido  

• Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria • 

Artículo 102 Control de aspectos medioambientales  

 

2. AISLAMIENTO ACÚSTICO  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 

cumplimiento a partir 24/10/08) Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 

23/10/07)  

- 5.3. Control de la obra terminada 3. IMPERMEABILIZACIONES Código Técnico de la Edificación, 

Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. Aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada  

 

4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) Aprobado por Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) • Artículo 18  

5. INSTALACIONES TÉRMICAS  
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Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 

Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)  

• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones  

• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN  

- ITE 06.1 GENERALIDADES - ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  

- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

- ITE 06.4 PRUEBAS - ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN  

- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación Reglamento de instalaciones térmicas en 

los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)  

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios.  

 

6. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto. (BOE 18/09/2002) Fase de recepción de las instalaciones  

• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones  

• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones  

• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones  

• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas 

no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, 

aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)  

 

7. INSTALACIONES DE GAS  

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales (RIG) Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)  

• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.  

• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación.  

• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas.  

• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora  

• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 

 • ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas Instrucción sobre 

documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles 

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) • 3. Puesta en 

servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.  

• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución.  

 

8. INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES  
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores  

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)  

• ANEXO VI. Control final 

 

4. Control de recepción de la obra terminada: prescripciones sobre verificaciones en el edificio 

terminado.  

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en 

el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 

constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo 

el coste de las mismas. Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación 

aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE 

LA OBRA redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el 

transcurso de la obra.
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5. Valoración económica  

 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra 

con sujeción al proyecto, al contrato, 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, 

acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros 

documentos, dicha calidad exigida.  

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo 

de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto 

de ejecución material del proyecto.  

 

El  listado de obras estimadas y su presupuesto se relaciona a continuación:  

 

 

Control de recepción en obras de productos,  equipos y sistemas ……………     145,00 

Control de ejecución de la obra  ………………………………………………………   4 90,00 

Control de la obra terminada ………………………………………………………….       90,25        

 

TOTAL CONTROL DE CALIDAD …………………………………………………………  725,25 

 

PEM = 77.158,15 

1% PEM = 771,58 euros 

 

 

 

Sevilla la Nueva, Madrid,  Julio de 2021 

 

El  Arquitecto 

Daniel Cabrera Pérez 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 

"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los 

puntos siguientes: 

 

 Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

 Normativa y legislación aplicable. 

 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 

según la Orden MAM/304/2002. 

 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

 Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

 Medidas para la separación de los residuos en obra. 

 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
 

2.- AGENTES INTERVINIENTES  
2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto de Remodelación  del Acceso a Zona de Aparcamiento 

junto Polideportivo Municipal, situado en Sevilla la Nueva. 

 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

 

Promotor Ayuntamiento de Sevilla la Nueva 

Proyectista Daniel Cabrera Pérez 

 Director de Obra Pte. 

 

 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 

ejecución material) de 77.158,15€. 

 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 

Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

 

- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 

productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción o demolición. 

 

- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 

- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

 



 

PROYECTO DE REMODELACION 
 ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO  
JUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Calle Paseo del Olivar, Sevilla la Nueva, Madrid 
 

 

 

ANEXO 6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS – 4  

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  

 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 

Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 

comienzo de las obras. 

 

2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 

gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 

mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de 

las obras. 

 

2.2.- Obligaciones 
 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición, que contendrá como mínimo: 

 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 

la sustituya. 

 

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

 

- 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. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 

particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de 

la obra. 

 

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demol ición, que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 

en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
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modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 

cinco años siguientes. 

 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 

prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 

asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 

constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 

los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas 

en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 

Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará 

a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 

sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 

residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 

de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos. 

 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 

y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 

de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
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ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 

obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 

costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la 

gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural 

durante los cinco años siguientes. 

 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 

- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 

en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes 

de la actividad. 

 

- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 

términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 

procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 

gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 

eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

 

- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 

este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 

que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 

enviado dichos residuos a la instalación. 

 
 
 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 

3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
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"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de la Ley 

10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 

peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 

ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 

afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar 

a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 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". 

 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 

105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

 

- Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 

una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 

cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 

- Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

 

- Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados 

de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las 

inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 

económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 

internacionales de los que España sea parte. 

 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 

residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 

aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

 

Artículo 45 de la Constitución Española. 

 

 

G  GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 

Ley de envases y residuos de envases 

 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

 

Desarrollada por: 

 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 

de envases 

 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

 

Modificada por: 

 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
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libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

 
 

Ley de residuos 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 22 de abril de 1998 

 

Completada por: 

 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  

 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

 

Modificada por: 

 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 

 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 

 

Modificada por: 

 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio 

 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 
 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

 
 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  

 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

 

Modificado por: 

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

 

Modificado por: 

 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 

libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
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Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

 
 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

 
 

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

 
 

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 

acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

 

 

 

GC  GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 
 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

 

Corrección de errores: 

 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

 

 

 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN 

MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 

atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 

2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 

obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
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RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 

compuestos: 

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 

2 Otros 

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, 

en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 

descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 

(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 

según la clase de terreno. 

 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por 

el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 

17 05 03. 

17 05 04 
1,25 236 138.85 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 

código 17 03 01. 

17 03 02 
1.30 0.00 0.00 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 0.60 0.53 0.89 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Hierro y acero. 17 04 05 1.50 0.53 0.36 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 

10. 

17 04 11 
1.50 0.01 0,01 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,90 0.16 0.18 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,90 0.27 0.30 

6 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 

los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0.00 0.00 

7 Vidrio 

Vidrio 17 02 02 0,60 0.27 0.18 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1.50 0.00 0.00 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1.50 2.13 1.42 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 2.50 71.30 28.52 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos azulejos y otros cerámicos. 17 01 02 1.50 0.53 0.36 

4 Piedra 

Piedra 17 09 04 1.50 0.00 0.00 
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 

apartados 

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 236 138.85 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0.00 0.00 

2 Madera 0.53 0.89 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0.53 0.36 

4 Papel y cartón 0.16 0.18 

5 Plástico 0.27 0.30 

6 Vidrio 0.27 0.18 

7 Yeso 0.00 0.00 

8 Basuras 3.73 4.14 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 2.13 1.42 

2 Hormigón 71.30 28.09 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0.53 0.36 

4 Piedra 0.00 0.00 

 

 

 
6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 

diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 

explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 

impacto ambiental. 

 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución. 

 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados 

en la obra: 

 

La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 

planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 

Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan 

lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

 

Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 

pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
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El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 

en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de 

solados, rellenos, etc. 

 

Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 

fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para 

proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes 

no ejecutados. 

 

Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 

optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

 

El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 

estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 

trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

 

Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

 
 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los 

residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la 

Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 

alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 
 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 

QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 

perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 

Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 

la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que 

está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 

procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 

materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 

características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03. 
17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 236 138.85 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 

el código 17 03 01. 
17 03 02   0.00 0.00 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Vert. mezclado Gestor autorizado RNPs 0.53 0.89 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Hierro y acero. 17 04 05 Vert. mezclado Gestor autorizado RNPs 0.53 0.36 

Cables distintos de los especificados en el código 17 

04 10. 
17 04 11 Vert. mezclado Gestor autorizado RNPs 0.01 0,01 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Vert. mezclado Gestor autorizado RNPs 0.16 0.18 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Vert. mezclado  Gestor autorizado RNPs 0.27 0.30 

6 Basuras   

Materiales de aislamiento distintos de los especificados 

en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04   0.00 0.00 

7 Vidrio   

Vidrio. 17 02 02  Gestor autorizado RNPs 0.27 0.18 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08   0.00 0.00 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Vert. mezclado Gestor autorizado RNPs 2.13 1.42 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Vert. mezclado Gestor autorizado RNPs 71.30 28.52 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Vert. mezclado Gestor autorizado RNPs 0.53 0.36 

4 Piedra   

Piedra. 17 09 04   0.00 0.00 

Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 

RPs: Residuos peligrosos 

 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 

la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón: 80 t. 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 
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Plástico: 0.5 t. 

Papel y cartón: 0.5 t. 

 
 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 

generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 71.30 80.00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0.53 40.00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0.54 2.00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0.53 1.00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0.27 1.00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0.27 0.50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0.16 0.50 NO OBLIGATORIA 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de 

residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 

de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como 

a los edificios colindantes. 

 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles 

de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del 

resto. 

 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 

condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 

inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 

contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
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Razón social. 

 

Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

 

Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

 

Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

 
 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 

industriales u otros elementos de contención. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 

evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 

derramamiento de los residuos. 

 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 

condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 

posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga 

de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 

de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 

reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 

destino final. 

 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 

serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 

madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 

serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 

caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 

contaminación. 

 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 

sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos 

peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 

Residuos. Punto 6. 

 

 

 

 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
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apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 

GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 

detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

 

Código Subcapítulo TOTAL (€) 

  TOTAL 3.208,90 

 

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en 

las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, 

que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en 

la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

 

 

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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, se 

especificarán, según la adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como 

a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del 

Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

 

En dichos planos, se especificará la ubicación de: 

 

 Las bajantes de escombros. 

 Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

 Los contenedores para residuos urbanos. 

 Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

 La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

 Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

 El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

 

 

En Sevilla la Nueva, Madrid, Julio de 2021 
 

 
 

 

El  Proyectista       el Productor de Residuos de Construcción y Demolición 

Arquitecto 

 

 

 

 

Daniel Cabrera Pérez       Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. 
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ANEXO 7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.   
 

1 INTRODUCCION 

 

Este anejo tiene por objeto determinar, de manera justificada, el precio de ejecución material de 

cada una de las unidades de obra del Proyecto, entendiéndose por precios de ejecución material, 

los precios que recogen todos los costes que se producen dentro del recinto de la obra, siendo 

estos costes de dos tipos: directos e indirectos.  

 

Los costes directos son los costes que se producen dentro de la obra y que se atribuyen 

directamente a una unidad de obra. Los costes indirectos son los costes que se producen dentro 

de la obra, pero no pueden atribuirse a ninguna unidad en particular, por lo que hay que repartirlo 

entre todas las unidades que conforman el presupuesto.   

 

Para la elaboración de los presupuestos de las obras proyectadas se han aplicado los cuadros de 

precios de la Base de Precios de Construcción de la Comunidad de Madrid del año 2020, en la 

zona A1. Tiene también la finalidad de servir como base para la confección, una vez esté en 

ejecución la obra motivo de este Proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no 

incluidas y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras.  

Para aquellas unidades de obra cuyos precios no están incluidos en los cuadros de precios 

anteriormente citados se establecen los correspondientes precios cuyos importes se han elaborado 

de acuerdo con los precios vigentes de mercado, tras el estudio y consulta de catálogos de 

diversos fabricantes y proveedores, en las fechas de redacción del presente proyecto.  

 

 

2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA  

 

En el presente anejo se descomponen las distintas unidades de obra y auxiliares en precios unitarios 

(unidades elementales) de materiales, maquinaria y mano de obra multiplicados por los 

coeficientes o rendimientos en que son utilizados en la unidad de medida especificada en la 

partida.  

A la suma de los importes de las unidades elementales (Coste Directo), se le incrementa el 

porcentaje establecido del Coste Indirecto, dando como resultado el Coste de Ejecución Material 

de la unidad de obra.  

Los precios unitarios considerados en el Documento Presupuesto del Proyecto, se han deducido a 

partir de los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales, los cuales se 

consideran adecuados, actualizados y veraces para el volumen de la obra y zona en la que se 

desarrolla.  

Los precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios simples y la aportación de los 

diferentes elementos productivos que intervienen en la composición de la unidad a la que su 

descripción hace referencia.  

Con la consideración de los precios simples más los auxiliares correspondientes y teniendo en 

cuenta los rendimientos medios estimados, de los que se deduce la participación de cada uno de 

los componentes productivos en el desarrollo de la unidad de obra, se calculan los precios 

unitarios.  

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES 

En este Anejo se incluye una relación de todos los materiales empleados en la obra con sus 

respectivos precios a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de 

adquisición como los de transporte y pérdidas.  

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA Se considera que los conceptos que 

constituyen el coste de la hora de trabajo son los siguientes:  

 

Coste hora de trabajo = Coste anual total / horas de trabajo al año.  

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales.  

 

Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos:  
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as extras   

 

 

 

Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos:  

 

 

 

 

 

Se considera que el número de horas de trabajo al año se han obtenido estimando 220 días al año, 

y 8 horas de trabajo al día, proporcionando un total de 1.760 horas/año.  

 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE MAQUINARIA  

Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluye los siguientes componentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2.4 PRECIOS AUXILIARES  

En el presente Anejo se incluye una relación de Precios Auxiliares. Estos precios forman 

parte de varias unidades de obra y la evaluación por separada de su coste simplifica 

notablemente la justificación de precios descompuestos.  

2.5 PRECIOS DESCOMPUESTOS  

En este Anejo se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº1, que hace 

referencia a la obra del presente Proyecto.  

Para cada unidad se especifican, junto a su rendimiento o cantidad, todos los sumandos que la 

componen: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, con inclusión de los precios 

auxiliares necesarios en cada caso, y se suman.  

Por último, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes indirectos, 

cuyo valor se justificará más adelante en este Anejo.  

 

3 COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS  

En la formación de los precios auxiliares y descompuestos del presente proyecto, que figuran a 

continuación, según se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas, está incluido el tres por ciento 

(3%) en concepto de costes indirectos. 

 

 

 

Sevilla la Nueva, Madrid, Julio de 2021 

 

El  Arquitecto 

Daniel Cabrera Pérez 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO                                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

MATERIALES-MAQUINARIA Y MANO DE OBRA – 1 

 

CM1A02A080   5,699 m3  Mortero cemento M-5 c/Hormigonera                                78,19 445,63 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente  

 (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con  

 hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.   

CM1M01HA010 2,298 h    Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m                          137,98 317,09 

CM1M02GAH010 4,066 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             51,87 210,92 

CM1M02GAH050 0,706 h    Grúa telescópica autopropulsada 50 t                             94,97 67,01 

CM1M03HH020 0,660 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,25 1,48 

CM1M05EC010 8,713 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV                         40,09 349,32 

CM1M05EN030 0,660 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV                     43,85 28,95 

CM1M05PN010 44,432 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3                         27,71 1.231,21 

CM1M05PN020 1,029 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV - 2,5 m3                        31,10 32,01 

CM1M05RN010 0,624 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  17,54 10,94 

CM1M05RN060 70,472 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 34,29 2.416,48 

CM1M06CM030 103,546 h    Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar           5,09 527,05 

CM1M06CM040 44,940 h    Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar          9,28 417,04 

CM1M06MI010 15,611 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,31 36,06 

CM1M06MP110 79,450 h    Martillo manual perforador neumático 20 kg                       3,11 247,09 

CM1M06MR010 9,128 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           3,62 33,04 

CM1M07CB010 16,662 h    Camión basculante 4x2 de 10 t                                    26,74 445,54 

CM1M07CB030 11,506 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    33,36 383,85 

CM1M07N080  138,850 m3  Canon de tierra a vertedero                                      5,18 719,24 

CM1M07N200  20,000 t    Canon escombro sucio a planta RCD                                30,46 609,20 

CM1M07W110  1.983,798 m3  km transporte hormigón                                           0,27 535,63 

CM1M08CA110 1,310 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  26,96 35,31 

CM1M08NM020 0,686 h    Motoniveladora de 200 CV                                         60,40 41,44 

CM1M08RI010 0,300 h    Pisón compactador 70 kg                                          2,71 0,81 

CM1M08RL020 0,654 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               5,02 3,28 

CM1M08RN050 1,372 h    Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                         39,97 54,85 

CM1M11HR010 1,017 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          1,84 1,87 

CM1M11HV040 9,428 h    Aguja neumática s/compresor D=80 mm                              1,32 12,45 

CM1M11HV150 3,441 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,23 4,23 

CM1M13EAA010 28,228 u    Alq. diario panel encof. met.-fenólico 3000x1000 mm              0,85 23,99 

CM1M13EAA060 84,672 u    Alq. diario mordaza unión paneles encofrado                      0,06 5,08 

CM1M13EAA080 127,008 u    Alq. diario placa-tuerca encofrado                               0,02 2,54 

CM1M13EAA090 127,008 u    Alq. diario tuerca barra unión encof.                            0,02 2,54 

CM1M13EAA100 63,504 u    Alq. diario barra roscada 1000 mm                                0,02 1,27 

CM1M13EF020 38,220 m2  Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas                     2,26 86,38 

CM1M13EF040 19,110 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,25 4,78 

CM1M13O160  5,000 u    Entrega y recogida contenedor 8 m3 d<10 km                       21,88 109,40 

CM1O01OA020 9,600 h    Capataz                                                          22,37 214,75 

CM1O01OA030 115,729 h    Oficial primera                                                  20,86 2.414,11 

CM1O01OA040 3,500 h    Oficial segunda                                                  19,83 69,41 

CM1O01OA050 47,093 h    Ayudante                                                         18,92 891,00 

CM1O01OA060 181,331 h    Peón especializado                                               18,64 3.380,01 

CM1O01OA070 365,457 h    Peón ordinario                                                   18,10 6.614,77 

CM1O01OB010 37,779 h    Oficial 1ª encofrador                                            22,60 853,81 

CM1O01OB020 37,779 h    Ayudante encofrador                                              21,76 822,07 

CM1O01OB030 17,942 h    Oficial 1ª ferralla                                              22,60 405,49 

CM1O01OB040 17,942 h    Ayudante ferralla                                                21,76 390,42 

CM1O01OB070 52,792 h    Oficial cantero                                                  22,60 1.193,10 

CM1O01OB090 45,994 h    Oficial solador alicatador                                       22,60 1.039,45 

CM1O01OB100 45,994 h    Ayudante solador alicatador                                      21,24 976,90 

CM1O01OB101 52,792 h    Oficial marmolista                                               23,24 1.226,89 

CM1O01OB130 43,100 h    Oficial 1ª cerrajero                                             22,60 974,06 

CM1O01OB140 43,100 h    Ayudante cerrajero                                               21,24 915,44 

CM1O01OB200 50,300 h    Oficial 1ª electricista                                          22,60 1.136,78 

CM1O01OB210 9,656 h    Oficial 2ª electricista                                          21,66 209,15 

CM1O01OB220 1,000 h    Ayudante electricista                                            21,46 21,46 

CM1O01OB230 26,668 h    Oficial 1ª pintura                                               22,60 602,70 

CM1P01AA020 1,837 m3  Arena de río 0/6 mm                                              15,98 29,36 
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CM1P01AA060 0,577 m3  Arena de miga cribada                                            30,32 17,51 

CM1P01AG050 12,470 m3  Gravilla 20/40 mm                                                18,71 233,31 

CM1P01CC020 0,653 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  91,02 59,41 

CM1P01CC120 0,033 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   156,21 5,15 

CM1P01DC030 14,700 l    Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal                 2,16 31,75 

CM1P01DW050 1,188 m3  Agua                                                             1,18 1,40 

CM1P01DW090 45,000 u    Pequeño material                                                 1,35 60,75 

CM1P01DW0901 41,350 u    Perfil y difusor alojamiento led                                 36,45 1.507,21 

CM1P01DW0902 41,350 u    Alimentacion, control, cableado led                              17,64 729,41 

CM1P01EB010 0,191 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm                                  187,71 35,87 

CM1P01HAT160 70,016 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                  57,64 4.035,75 

CM1P01HAV190 7,501 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  55,06 413,02 

CM1P01HMV220 19,756 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55,82 1.102,77 

CM1P01HMV250 0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                    55,82 3,24 

CM1P01LH160 1,778 mu  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm                                55,70 99,01 

CM1P01LT040 0,080 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            57,10 4,57 

CM1P01LT060 5,779 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm                           64,69 373,85 

CM1P01MC040 0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         59,28 2,07 

CM1P01MC045 4,017 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       53,84 216,28 

CM1P01SGN051 69,290 m2  Granito  2 cm                                                    33,96 2.353,07 

CM1P01SGP120 77,333 m2  Baldosa granito abujardado/flameado 4 cm                         40,86 3.159,81 

CM1P01SGP121 9,576 m2  Baldosa táctil granito abujardado/flameado 4 cm                  52,12 499,10 

CM1P01SGR100 30,400 m    Peldaño granito huella/tabica                                    43,27 1.315,41 

CM1P01SX060 16,976 kg   Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm            29,39 498,91 

CM1P01UC030 2,176 kg   Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana                           1,81 3,94 

CM1P02EAT020 1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 14,64 14,64 

CM1P02EM100 217,140 u    Roseta PEAD p/membranas drenantes                                0,02 4,34 

CM1P02EM110 23,885 m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           1,85 44,19 

CM1P02EM220M 75,069 m2  Geotextil 200 g/m2                                               0,66 49,55 

CM1P02RVC090 24,940 m    Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=160 mm                   8,22 205,01 

CM1P03AAA020 25,196 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,82 20,66 

CM1P03ACD010 4.269,720 kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0,87 3.714,66 

CM1P03ALP033 54,200 kg   Perfil L-60.6 acero laminado                                     0,80 43,36 

CM1P03AMQ030 101,107 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2       2,74 277,03 

CM1P03AMU010 0,570 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2       1,40 0,80 

CM1P03NC010 83,790 m2  Panel chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 70/210/840 mm         18,51 1.550,95 

CM1P04RR070 1,300 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,28 1,66 

CM1P06D010   79,618 m2  Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) con geotextil         1,80 143,31 

CM1P08XVH040 71,740 m2  Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20 cm                         6,40 459,14 

CM1P08XW020 71,740 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,28 20,09 

CM1P09W010  65,990 u    Material auxiliar anclajes chapado piedra                        7,67 506,14 

CM1P13BA031 57,200 m    Barandilla de acero                                              94,32 5.395,10 

CM1P13BP130 141,200 m    Pasamanos acero inoxidable D=50 mm                               56,41 7.965,09 

CM1P13P090M 1,000 u    Puerta chapa lacada+rejilla ventilación 70x200 cm                125,45 125,45 

CM1P15AH010 5,250 m    Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm                    0,15 0,79 

CM1P15ND041 180,000 m    Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2                   1,35 243,00 

CM1P15UBH060 41,600 m    Tubo flexible PVC corrugado M50 mm libre halógenos               3,52 146,43 

CM1P15UDT060 5,150 m    Tubo PEAD flex. doble pared D=110 mm                             5,05 26,01 

CM1P16BA7301 41,350 u    Tira led en barandilla                                           38,00 1.571,30 

CM1P25FE0101 144,760 kg   Emulsión caucho-asfáltica                                        2,04 295,31 

CM1P25OU060 25,168 l    Minio antioxidante marino sin plomo                              12,40 312,08 

CM1P25OU080 0,190 l    Minio electrolítico                                              7,14 1,36 

CM1P25RO050 7,150 l    Esmalte efecto forja negro/color exterior base disolvente        11,40 81,51 

CM1P25WW220 5,720 u    Pequeño material                                                 0,87 4,98 

CM1P31BC010 3,000 u    Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio                       109,68 329,04 

CM1P31CB090 0,002 m3  Tabla madera pino 15x5 cm                                        209,53 0,31 

CM1P31CB180 11,096 m    Valla enrejado móvil 3,5x2 m                                     18,23 202,28 

CM1P31CB200 18,475 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3,26 60,23 

CM1P31CB310 0,780 m    Pasamanos tubo D=50 mm                                           4,84 3,78 

CM1P31CE150 0,250 u    Cuadro secundario obra potencia máxima 20 kW                     691,86 172,97 

CM1P31CI020  1,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 40,13 40,13 
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CM1P31CR230 333,000 u    Tapón protector puntas acero tipo seta                           0,07 23,31 

CM1P31IA030  4,000 u    Casco seguridad con rueda                                        8,66 34,64 

CM1P31IA080  0,200 u    Pantalla seguridad cabeza soldador                               11,85 2,37 

CM1P31IA110  0,400 u    Gafas soldar oxiacetilénica                                      4,91 1,96 

CM1P31IA120  1,332 u    Gafas protectoras                                                7,74 10,31 

CM1P31IA200  4,000 u    Juego tapones antirruido espuma poliuretano                      0,39 1,56 

CM1P31IC030  1,000 u    Cinturón portaherramientas                                       14,80 14,80 

CM1P31IC180  4,000 u    Chaleco de obras reflectante                                     2,65 10,60 

CM1P31IM090  4,000 u    Par guantes alta resistencia al corte                            4,71 18,84 

CM1P31IM100  0,500 u    Par guantes para soldador                                        2,57 1,29 

CM1P31IP070  4,000 u    Par botas de seguridad                                           24,23 96,92 

CM1P31IP090  0,666 u    Par polainas para soldador                                       4,08 2,72 

CM1P31SB010 110,000 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 6,60 

CM1P31SC030    2,000 u   Panel completo PVC 700x1000 mm                                    12,89       25,78 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                                       
 

01.01 m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                               

 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso lim-  

 pieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-  

 das de protección colectivas, s/RCDs.  

CM1O01OA050 0,140 h    Ayudante                                                         18,92 2,65 

CM1O01OA070 0,140 h    Peón ordinario                                                   18,10 2,53 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                5,20 0,16 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO  

CÉNTIMOS  

01.02 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                             

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por  

 medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  

 porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,  

 sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de su-  

 perficie realmente ejecutada.   

CM1O01OA070 0,330 h    Peón ordinario                                                   18,10 5,97 

CM1M06MI010 0,120 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                       2,31 0,28 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                6,30 0,19 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 

01.03 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <20 cm C/COMPRESOR                        

 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 20 cm de espesor, con compresor, in-  

 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  

 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-  

 tección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente eje-  

 cutada.   

CM1O01OA060 0,165 h    Peón especializado                                               18,64 3,08 

CM1O01OA070 0,110 h    Peón ordinario                                                   18,10 1,99 

CM1M06CM040 0,165 h    Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 9,28 1,53 

 bar           

CM1M06MP110 0,165 h    Martillo manual perforador neumático 20 kg                 3,11 0,51 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                7,10 0,21 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

 

01.04 m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                         

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladri-  

 llo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  

 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-  

 liares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de  

 longitud realmente ejecutada.   

CM1O01OA060 0,480 h    Peón especializado                                               18,64 8,95 

CM1O01OA070 0,480 h    Peón ordinario                                                   18,10 8,69 

CM1M06MR010 0,200 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           3,62 0,72 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                18,40 0,55 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN  

CÉNTIMOS  
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01.05 m2  DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<25 cm C/MARTILLO               

 Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, realizado por me-  

 dios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a  

 pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,  

 y sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de su-  

 perficie realmente ejecutada.   

CM1O01OA060 2,000 h    Peón especializado                                               18,64 37,28 

CM1O01OA070 2,000 h    Peón ordinario                                                   18,10 36,20 

CM1M06CM040 1,500 h    Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 9,28 13,92 

 bar           

CM1M06MP110 1,500 h    Martillo manual perforador neumático 20 kg                 3,11 4,67 

CM1P01DW050 0,015 m3  Agua                                                             1,18 0,02 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                92,10 2,76 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  94,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  

CINCO CÉNTIMOS  

 

01.06 m2  DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS e=25 cm C/COMPRESOR    

 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón,  

 de 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  

 carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-  

 didas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie  

 realmente ejecutada.  

CM1O01OA060 0,750 h    Peón especializado                                               18,64 13,98 

CM1O01OA070 0,750 h    Peón ordinario                                                   18,10 13,58 

CM1M06CM030 0,750 h    Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 5,09 3,82 

 bar            

CM1M06MP110 0,275 h    Martillo manual perforador neumático 20 kg                 3,11 0,86 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                32,20 0,97 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  33,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

 

01.07 m3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MAQUINA                  

 Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, con retro-pala  

 con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  

 transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de  

 protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente  

 ejecutado.   

CM1O01OA070 0,350 h    Peón ordinario                                                   18,10 6,34 

CM1M05RN060 2,300 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 34,29 78,87 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                85,20 2,56 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  87,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE  

CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                       

 

02.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m ACOPIO OBRA  

 Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos  

 compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en  

 el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Inclui-  

 da parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV.   

CM1O01OA070 0,025 h    Peón ordinario                                                   18,10 0,45 

CM1M05EC010 0,042 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV               40,09 1,68 

CM1M07CB030 0,055 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    33,36 1,83 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                4,00 0,12 

  ____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

 

02.02 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                 

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos,  

 en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  

 del proctor normal, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas y refino de talu-  

 des. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C Y UNE  

 103500:1994.  

CM1O01OA070 0,010 h    Peón ordinario                                                   18,10 0,18 

CM1M08NM020 0,010 h    Motoniveladora de 200 CV                                        60,40 0,60 

CM1M05PN020 0,015 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV - 2,5 m3                31,10 0,47 

CM1M08RN050 0,020 h    Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                   39,97 0,80 

CM1M08CA110 0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  26,96 0,27 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                2,30 0,07 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

02.03 m2  IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE                                      

 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exte-  

 rior, con emulsión caucho-asfáltica, con elevadas propiedades elásticas, resistencia a la  

 intemperie y al envejecimiento aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada  

 mano), así como disposición de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por  

 su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PE-  

 AD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado,  

 resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5  

 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², sujeta al muro mediante fijaciones mecánicas, y rema-  

 tado superiormente con perfil metálico.  

CM1O01OA050 0,030 h    Ayudante                                                         18,92 0,57 

CM1O01OA060 0,030 h    Peón especializado                                               18,64 0,56 

CM1P25FE0101 2,000 kg  Emulsión caucho-asfáltica                                        2,04 4,08 

CM1P06D010 1,100 m2  Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) con 1,80 1,98 

 geotextil          

CM1P02EM100 3,000 u    Roseta PEAD p/membranas drenantes                          0,02 0,06 

CM1P02EM110 0,330 m   Perfil de remate p/membranas drenantes                     1,85 0,61 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                7,90 0,24 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 

02.04 m   ZANJA DRENAJE                                                     

 Zanja drenante en perímetro de muro en contacto con el terreno, con una pendiente  

 mínima del 0,50%, para captación de las aguas que se filtran a través de la superficie  

 del terreno, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la ex-  

 terior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco  

 de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160  

 mm de diámetro nominal, 145 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud  

 nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hor-  

 migón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tu-  

 bo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la  

 generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un ge-  

 otextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-  

 tencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal  

 de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN  

 ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superfi-  

 cial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje.   

CM1O01OA020 0,013 h    Capataz                                                          22,37 0,29 

CM1O01OA070 0,045 h    Peón ordinario                                                   18,10 0,81 

CM1P01HMV220 0,062 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55,82 3,46 

CM1M05EN030 0,013 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV        43,85 0,57 
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CM1P02EM220M 3,010 m2  Geotextil 200 g/m2                                               0,66 1,99 

CM1P02RVC090 1,000 m   Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=160 mm 8,22 8,22 

CM1P01AG050 0,500 m3  Gravilla 20/40 mm                                                18,71 9,36 

CM1M05RN010 0,025 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                17,54 0,44 

CM1M08CA110 0,025 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  26,96 0,67 

CM1M08RL020 0,025 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              5,02 0,13 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                25,90 0,78 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 

02.05 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN                                    

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de  

 fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según nor-  

 mas EHE-08 y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-  

 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   

CM1A03VM020 1,000 m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS  10,57 10,57 

CM1P01HMV220 1,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55,82 58,61 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                69,20 2,08 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  71,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

 

02.06 m2  ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO                                        

 Encofrado en cimientos de muro en obra civil y/o de urbanización, incluso clavazón y  

 desencofrado. Terminado.   

CM1O01OA020 0,050 h    Capataz                                                          22,37 1,12 

CM1O01OB010 0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            22,60 5,65 

CM1O01OB020 0,250 h    Ayudante encofrador                                              21,76 5,44 

CM1M13EF020 1,000 m2  Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas            2,26 2,26 

CM1P01EB010 0,005 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm                                 187,71 0,94 

CM1P01DC030 0,200 l    Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal    2,16 0,43 

CM1P01UC030 0,020 kg  Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana                 1,81 0,04 

CM1M13EF040 0,500 m   Fleje para encofrado metálico                                    0,25 0,13 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                16,00 0,48 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE  

CÉNTIMOS  

 

02.07 m3  HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HA-30/B/20/IIa                          

 Hormigón HA-30/B/20/IIa en cimentación de muro en obra civil y/o de urbanización, in-  

 cluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  

 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  

 gún Reglamento (UE) 305/2011.   

CM1O01OA020 0,025 h    Capataz                                                          22,37 0,56 

CM1O01OA030 0,125 h    Oficial primera                                                  20,86 2,61 

CM1O01OA070 0,125 h    Peón ordinario                                                   18,10 2,26 

CM1M11HV040 0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80 mm                        1,32 0,17 

CM1M06CM030 0,125 h    Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 5,09 0,64 

 bar            

CM1M01HA010 0,030 h    Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m              137,98 4,14 

CM1M07W110 30,600 m3  km transporte hormigón                                           0,27 8,26 

CM1P01HAT160 1,080 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                  57,64 62,25 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                80,90 2,43 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  83,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS  

CÉNTIMOS  
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02.08 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD CIMENT. MURO        

 Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera  

 elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en cimentación de  

 muros en obra civil y/o de urbanización. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y  

 alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y  

 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   

CM1O01OA020 0,001 h    Capataz                                                          22,37 0,02 

CM1O01OB030 0,003 h    Oficial 1ª ferralla                                              22,60 0,07 

CM1O01OB040 0,003 h    Ayudante ferralla                                                21,76 0,07 

CM1M02GAH010 0,001 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                          51,87 0,05 

CM1P03AAA020 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                             0,82 0,00 

CM1P03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0,87 0,91 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                1,10 0,03 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 

02.09 m3  HORMIGÓN ALZADO MURO HA-30/B/20/IIa                               

 Hormigón HA-30/B/20/IIa en alzados de muros de hormigón armado en obra civil y/o de  

 urbanización, incluso vibrado y curado, terminado.  

CM1O01OA020 0,050 h    Capataz                                                          22,37 1,12 

CM1O01OA030 0,200 h    Oficial primera                                                  20,86 4,17 

CM1O01OA070 0,200 h    Peón ordinario                                                   18,10 3,62 

CM1M11HV040 0,200 h    Aguja neumática s/compresor D=80 mm                        1,32 0,26 

CM1M06CM030 0,200 h    Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 5,09 1,02 

 bar            

CM1M01HA010 0,050 h    Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m              137,98 6,90 

CM1M07W110 30,600 m3  km transporte hormigón                                           0,27 8,26 

CM1P01HAT160 1,080 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                  57,64 62,25 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                87,60 2,63 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  90,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

 

02.10 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD ALZADO MURO         

 Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera  

 elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en alzados de muros  

 en obra civil y/o de urbanización. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre  

 de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (De-  

 claración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   

CM1O01OA020 0,002 h    Capataz                                                          22,37 0,04 

CM1O01OB030 0,007 h    Oficial 1ª ferralla                                              22,60 0,16 

CM1O01OB040 0,007 h    Ayudante ferralla                                                21,76 0,15 

CM1M02GAH010 0,001 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                          51,87 0,05 

CM1P03AAA020 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                             0,82 0,00 

CM1P03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0,87 0,91 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                1,30 0,04 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 

02.11 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m                                 

 Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con  

 textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amor-  

 tizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de menos de 3 m de  

 altura y superficie plana, para contención de tierras por bataches. Incluso tubos de  

 PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de  

 sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desen-  

 cofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. (Medido a una cara)  

CM1O01OB010 0,400 h    Oficial 1ª encofrador                                            22,60 9,04 
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CM1O01OB020 0,400 h    Ayudante encofrador                                              21,76 8,70 

CM1M02GAH050 0,010 h    Grúa telescópica autopropulsada 50 t                          94,97 0,95 

CM1A07MD010 0,150 m2  ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO MURO 2 CARAS 3,35 0,50 

 h<3 m                

CM1P01DC030 0,100 l    Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal    2,16 0,22 

CM1P01UC030 0,020 kg  Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana                 1,81 0,04 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                19,50 0,59 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 

02.12 ud  ALTURA ARQUETA REGISTRO                                           

 Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo y hormigón tipo HM-20, de arquetas o  

 pozos de registro existente.  

CM1O01OA030 2,200 h    Oficial primera                                                  20,86 45,89 

CM1O01OA060 1,100 h    Peón especializado                                               18,64 20,50 

CM1P01HMV250 0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                    55,82 3,24 

CM1P01LT040 0,080 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            57,10 4,57 

CM1P01MC040 0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                    59,28 2,07 

CM1P04RR070 1,300 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                           1,28 1,66 

CM1P03AMU010 0,570 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,40 0,80 

 1,541 kg/m2        

CM1P02EAT020 1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                            14,64 14,64 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                93,40 2,80 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  96,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE  

CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        

 

03.01 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5        

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior,  

 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado  

 en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-  

 do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,  

 mochetas, plaquetas, esquinas, anclajes a estructura, limpieza y medios auxiliares. Se-  

 gún UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos supe-  

 riores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  

 Reglamento (UE) 305/2011.   

CM1O01OA030 0,370 h    Oficial primera                                                  20,86 7,72 

CM1O01OA070 0,370 h    Peón ordinario                                                   18,10 6,70 

CM1P01LT060 0,038 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm                           64,69 2,46 

CM1P01MC045 0,026 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                  53,84 1,40 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                18,30 0,55 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES  

CÉNTIMOS  

 

03.02 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5          

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, reci-  

 bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en  

 central y suministrado a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado,  

 p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-  

 chetas, plaquetas, esquinas, anclajes a estructura, limpieza y medios auxiliares. Según  

 UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores  

 a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  

 mento (UE) 305/2011.   

CM1O01OA030 0,610 h    Oficial primera                                                  20,86 12,72 
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CM1O01OA070 0,610 h    Peón ordinario                                                   18,10 11,04 

CM1P01LT060 0,076 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm                           64,69 4,92 

CM1P01MC045 0,052 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                  53,84 2,80 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                31,50 0,95 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES  

CÉNTIMOS  

 

03.03 m2  FORJADO LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/B/20/IIa CANTO 120 mm VERT.  

 Forjado mixto de 120 mm de canto total, formado por losa de hormigón HA-25/B/20/IIa,  

 elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de  

 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o  

 interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o  

 elementos exteriores con alta precipitación; sobre soporte-encofrado de paneles de  

 chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de espesor; y armada con barras de acero  

 corrugado B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de reparto #150x150x6 mm (2,87 kg/m2) de  

 acero B 500 SD/T electrosoldado, y vertido por medios manuales. Montado sobre estruc-  

 tura existente metálica, de madera, hormigón o cerámica (no incluida); i/p.p. de re-  

 planteos, medios auxiliares; armados; piezas de remate perimietral y conectores estruc-  

 turales metálicos sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especificaciones del fabri-  

 cante. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Medida la superficie ejecutada. Hormigón,  

 mallazo y conectores con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  

 glamento europeo (UE) 305/2011.   

CM1O01OA030 0,090 h    Oficial primera                                                  20,86 1,88 

CM1O01OA050 0,090 h    Ayudante                                                         18,92 1,70 

CM1O01OA070 0,090 h    Peón ordinario                                                   18,10 1,63 

CM1P03NC010 1,050 m2  Panel chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 18,51 19,44 

 70/210/840 mm          

CM1E04AMQ030 1,000 m2  MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 3,95 3,95 

CM1A03VM070 0,085 m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN FORJADOS              10,38 0,88 

CM1P01HAV190 0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  55,06 5,18 

%PM0050       0,500 %   Pequeño Material                                                 34,70 0,17 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                34,80 1,04 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE  

CÉNTIMOS  

 

03.04 m   CARGADERO PERFIL L-60.6 mm - 5,42 kg/m                            

 Cargadero L-60.6 mm de 5,42 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en  

 caliente según UNE-EN 10025-1:2006 y UNE-EN 10210-1:2007, trabajado, colocado en  

 obra y pintado de minio, según CTE DB-SE-A, incluso porcentaje de despuntes, recortes y  

 tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  

 Reglamento (UE) 305/2011.  

CM1O01OB130 0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             22,60 3,39 

CM1O01OB140 0,150 h    Ayudante cerrajero                                               21,24 3,19 

CM1O01OB230 0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               22,60 3,39 

CM1O01OA030 0,150 h    Oficial primera                                                  20,86 3,13 

CM1O01OA050 0,150 h    Ayudante                                                         18,92 2,84 

CM1P03ALP033 5,420 kg  Perfil L-60.6 acero laminado                                     0,80 4,34 

CM1P25OU080 0,019 l    Minio electrolítico                                              7,14 0,14 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS                                                    

 

04.01 m2  CHAPADO GRANITO 2 cm                                              

 Chapado de granito (a elegir por la DF, tono gris o beige) de 2 cm de espesor, según  

 UNE-EN 1469:2015, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla  

 de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, incluso cajas en muro, rejuntado con le-  

 chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Según NTE-RPC-08. Medido en superfi-  

 cie realmente ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  

 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.   

CM1O01OB101 0,800 h    Oficial marmolista                                               23,24 18,59 

CM1O01OB070 0,800 h    Oficial cantero                                                  22,60 18,08 

CM1O01OA070 0,250 h    Peón ordinario                                                   18,10 4,53 

CM1P01SGN051 1,050 m2  Granito  2 cm                                                    33,96 35,66 

CM1A01L090  0,001 m3  LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X                           115,37 0,12 

CM1A02A170 0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA        76,50 1,91 

CM1P09W010 1,000 u    Material auxiliar anclajes chapado piedra                   7,67 7,67 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                86,60 2,60 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  89,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS  

CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CARPINTERIA                                                       

 

05.01 m   DOBLE PASAMANOS ACERO INOX. D=50 mm                               

 Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero inoxidable AISI 304, acabado  

 pulido brillante, de 50 mm de diámetro, inlcuido parte proporcional para alojar ilumina-  

 ción led en pasamanos superior, separados entre sí 300 mm a ejes de tubo cada tubo, y  

 unidos en su inicio y final con prolongación en forma redondeada, haciendo solidarios el  

 pasamanos superior y el inferior. Sujetos a soporte metálico mediante piezas huecas pa-  

 ra paso de cableado. Elaboración del pasamanos en taller y montaje en obra. Pasa-  

 manos apto para rampas en escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria e itine-  

 rarios accesibles. Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-  

 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

CM1O01OB130 0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             22,60 6,78 

CM1O01OB140 0,300 h    Ayudante cerrajero                                               21,24 6,37 

CM1P13BP130 2,000 m   Pasamanos acero inoxidable D=50 mm                         56,41 112,82 

%PM0050       0,500 %   Pequeño Material                                                126,00 0,63 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                126,60 3,80 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  130,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA  

CÉNTIMOS  

 

05.02 m   BARANDILLA ACERO h=100 cm                                         

 Barandilla de protección de 100 cm de altura, (según plano constructivo)  construida  

 con; postes de perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de 50x50x3mm, baran-  

 dal superior formado por pletina de acero de 50x5 mm y zócalo inferior separado del  

 suelo 1cm con chapa de acero de 100x5mm y barrotes verticales con pletina de 50x5  

 mm separados menos de 10 cm, elaborada en taller y montaje en obra fijada mediante  

 anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia a la corrosión, (incluido recibido de  

 albañilería). incluso esmaltado aspecto forja (en negro o color), con esmalte de hierro  

 micáceo de textura fina, basado en resinas alquídicas al disolvente, antioxidante, con  

 gran resistencia a la intemperie y bajo olor, aplicando 2 manos esmalte a brocha, rodillo  

 o pistola y aplicación previamente de 1 mano de imprimación anticorrosiva de alto  

 contenido en sólidos  

 Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con  

 materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  

 (UE) 305/2011.   

CM1O01OB130 0,350 h    Oficial 1ª cerrajero                                             22,60 7,91 

CM1O01OB140 0,350 h    Ayudante cerrajero                                               21,24 7,43 

CM1P13BA031 1,000 m   Barandilla de acero                                              94,32 94,32 

CM1O01OB230 0,440 h    Oficial 1ª pintura                                               22,60 9,94 

CM1P25OU060 0,440 l    Minio antioxidante marino sin plomo                              12,40 5,46 

CM1P25RO050 0,125 l    Esmalte efecto forja negro/color exterior base 11,40 1,43 

 disolvente         

CM1P25WW220 0,100 u    Pequeño material                                                 0,87 0,09 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                126,60 3,80 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  130,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO  

CÉNTIMOS  

 

05.03 u    PUERTA CHAPA LACADA  ABATIBLE 70x200 cm C/REJILLA                 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm con rejillas de ventilación, reali-  

 zada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio,  

 rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con  

 manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a  

 la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno (color a elegir), ela-  

 borada en taller, ajuste y fijación en obra (incluido recibido de albañilería). Conforme al  

 CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (Decla-  

 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

CM1O01OB130 0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             22,60 9,04 
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CM1O01OB140 0,400 h    Ayudante cerrajero                                               21,24 8,50 

CM1P13P090M 1,000 u    Puerta chapa lacada+rejilla ventilación 70x200 cm   125,45 125,45 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  142,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA  

Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                        

 

06.01 m2  PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 20x20 cm                

 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm sobre solera de hormi-  

 gón HM-20/P/20/I de 10 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-  

 tación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con mar- 

 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   

CM1O01OA090 0,400 h    Cuadrilla A                                                      48,83 19,53 

CM1P01HMV220 0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55,82 5,58 

CM1P08XVH040 1,000 m2  Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20 cm                        6,40 6,40 

CM1A01L030  0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                     70,03 0,07 

CM1A02A080 0,030 m3  Mortero cemento M-5 c/Hormigonera                            78,19 2,35 

CM1P08XW020 1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                         0,28 0,28 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                34,20 1,03 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO  

CÉNTIMOS  

 

06.02 m2  SOLADO DE GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO 4 cm                        

 Solado de baldosas de granito abujardado/flameado (a elegir por la DF en gris o bei-  

 ge), de 4 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejunta-  

 do con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma  

 tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares  

 aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento ter-  

 minado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. Según CTE  

 DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP  

 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   

CM1O01OB090 0,350 h    Oficial solador alicatador                                       22,60 7,91 

CM1O01OB100 0,350 h    Ayudante solador alicatador                                      21,24 7,43 

CM1P01SGP120 1,050 m2  Baldosa granito abujardado/flameado 4 cm        40,86 42,90 

CM1P01SX060 0,150 kg  Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 29,39 4,41 

 cm             

CM1A02A080 0,030 m3  Mortero cemento M-5 c/Hormigonera                            78,19 2,35 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                65,00 1,95 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  66,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO  

CÉNTIMOS  

 

06.03 m   PELDAÑO GRANITO                                                   

 Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, con montaje de huella y tabi-  

 ca de granito, incluida banda antideslizante a 3cm de 5cm de ancho de contraste vi-  

 sual (a elegir por la DF en color gris o beige). Recibidas con mortero de cemento M-5  

 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta  

 mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso replanteo y trazado  

 de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje de esquinas y rincones, tendido de cor-  

 deles, relleno de juntas, acabado y limpieza del tramo terminado. Superficie medida se-  

 gún documentación gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de grani-  

 to y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  

 según Reglamento (UE) 305/2011.   

CM1O01OB090 0,560 h    Oficial solador alicatador                                       22,60 12,66 

CM1O01OB100 0,560 h    Ayudante solador alicatador                                      21,24 11,89 
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CM1O01OA070 0,560 h    Peón ordinario                                                   18,10 10,14 

CM1P01SGR100 1,000 m   Peldaño granito huella/tabica                                    43,27 43,27 

CM1P01SX060 0,150 kg  Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 29,39 4,41 

 cm             

CM1A02A080 0,020 m3  Mortero cemento M-5 c/Hormigonera                            78,19 1,56 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                83,90 2,52 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  86,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO  

CÉNTIMOS  

 

06.04 m2  SOLADO DE GRANITO TACTIL                                          

 Solado de baldosas de granito abujardado/flameado (a elegir por la DF en gris o bei-  

 ge), de 4 cm, con acanaladuras , recibidas con mortero de cemento M-5 confecciona-  

 do en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima  

 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los lími-  

 tes de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y  

 limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica  

 de proyecto. Según CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero  

 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

   

CM1O01OB090 0,350 h    Oficial solador alicatador                                       22,60 7,91 

CM1O01OB100 0,350 h    Ayudante solador alicatador                                      21,24 7,43 

CM1P01SGP121 1,050 m2  Baldosa táctil granito abujardado/flameado 4 cm     52,12 54,73 

CM1P01SX060 0,150 kg  Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 29,39 4,41 

 cm             

CM1A02A080 0,030 m3  Mortero cemento M-5 c/Hormigonera                            78,19 2,35 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                76,80 2,30 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  79,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

 

06.05 m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO                                

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9  

 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-  

 planteo y limpieza, medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  

 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   

CM1O01OA030 0,300 h    Oficial primera                                                  20,86 6,26 

CM1O01OA060 0,300 h    Peón especializado                                               18,64 5,59 

CM1P01LH160 0,019 mu  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm                                55,70 1,06 

CM1A02A080 0,015 m3  Mortero cemento M-5 c/Hormigonera                            78,19 1,17 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                14,10 0,42 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                     

 

07.01 m   TIRA LED EXTERIOR EN PASAMANOS                                    

 Sistema de iluminación en pasamanos, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de  

 led de aluminio anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz transparente  

 de polimetilmetacrilato para iluminación de exteriores, tira de led IP65 de 600 lúmenes,  

 de color blanco (4000K), de 4,8W/m de potencia. Con marcado CE según Reglamento  

 (UE) 305/201. Instalado, incluyendo parte proporcional de drivers, alimentación y con-  

 trolador necesarios,  replanteo, accesorios de anclaje, tornillo antivandalismo, cableado  

 en interior de tubos y conexionado.   

CM1O01OB200 1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          22,60 22,60 

CM1P01DW0901 1,000 u    Perfil y difusor alojamiento led                                 36,45 36,45 

CM1P01DW0902 1,000 u    Alimentacion, control, cableado led                              17,64 17,64 

CM1P16BA7301 1,000 u    Tira led en barandilla                                           38,00 38,00 
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%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                114,70 3,44 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  118,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TRECE  

CÉNTIMOS  

 

07.02 m   CANALIZACIÓN 40x60 cm PEATONAL 1x110 mm                           

 Canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín o zonas de áreas peatonales o  

 con tráfico muy ligero, en zanja de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad de dimen-  

 siones mínimas, para canalización de líneas eléctricas en baja tensión; formada por 1 tu-  

 bo de polietileno corrugado de alta densidad de doble pared de 110 mm de diámetro.  

 Incluye apertura y excavación de la zanja por medios mecánicos, formación de cuna  

 de arena de río de 5 cm de espesor, colocación de los tubos, relleno de costados y ta-  

 pado de tubos con arena de río, colocación de cinta de señalización, y relleno de zan-  

 ja y compactado con las tierras procedentes de la excavación, hasta el nivel base del  

 pavimento (solera, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios auxi-  

 liares y sin incluir pavimento. Conforme a REBT: ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos con-  

 forme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020  

 y UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 y a los requisitos particulares de la UNE-EN  

 61386-24:2011; y cinta de señalización s/UNE-EN 50520:2009. Materiales con marcado CE  

 y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   

CM1O01OA060 0,030 h    Peón especializado                                               18,64 0,56 

CM1O01OA070 0,030 h    Peón ordinario                                                   18,10 0,54 

CM1P15UDT060 1,030 m   Tubo PEAD flex. doble pared D=110 mm                        5,05 5,20 

CM1P15AH010 1,050 m   Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm           0,15 0,16 

CM1E02EMA120 0,240 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 17,48 4,20 

 COMPACTOS ACOPIO OBRA         

CM1E02SZ040 0,120 m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO 29,26 3,51 

 VIBRATORIO              

CM1E02SZ070 0,080 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE    26,74 2,14 

%PM0050       0,500 %   Pequeño Material                                                 16,30 0,08 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                16,40 0,49 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO  

CÉNTIMOS  

 

07.03 m   CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=50 mm      

 Canalización de tubo flexible de PVC corrugado, no propagador de la llama, con cero  

 emisión de gases tóxicos y corrosivos, exento de halógenos; indicado para instalaciones  

 interiores de edificios públicos (Pública Concurrencia), de diámetro 50 mm; con resisten-  

 cia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes  

 de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p.  

 de anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos confor-  

 me a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020,  

 UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diámetros y roscas s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos  

 particulares  conforme a UNE-EN 61386-23:2005, UNE-EN 61386-23:2005/A11:2011, UNE-EN  

 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN 60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado  

 CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   

CM1O01OB200 0,025 h    Oficial 1ª electricista                                          22,60 0,57 

CM1O01OB220 0,025 h    Ayudante electricista                                            21,46 0,54 

CM1P15UBH060 1,040 m   Tubo flexible PVC corrugado M50 mm libre 3,52 3,66 

 halógenos                

%PM0500       5,000 %   Pequeño Material                                                 4,80 0,24 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                5,00 0,15 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 

07.04 m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) mm2 0,6/1 kV Cu                    
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 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre  

 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo, con elementos de  

 conexión. Totalmente instalada, i/transporte, montaje y conexionado.   

CM1O01OB200 0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          22,60 3,39 

CM1O01OB210 0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          21,66 3,25 

CM1P15ND041 4,000 m   Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2            1,35 5,40 

CM1P01DW090 1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                13,40 0,40 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

07.05 u    DESMONTAJE/MONTAJE DE ARMARIOS INST.                              

 Desmontaje de armarios de instalaciones y demolición de peana de ladrillo, con levan-  

 tado y recuperación de elementos de instalaciones, como cableados, tubos, cajas, me-  

 canismos; incluyendo, retirada de escombros y carga, para posterior colocación, sin in-  

 cluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, así como realización posterior de pe-  

 na de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida  

 con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, para alojamien-  

 to de instalaciones y colocación de armarios y elementos de instalaciones previamente  

 desmontados.   

CM1O01OB210 2,906 h    Oficial 2ª electricista                                          21,66 62,94 

CM1O01OA070 3,500 h    Peón ordinario                                                   18,10 63,35 

CM1O01OA040 3,500 h    Oficial segunda                                                  19,83 69,41 

CM1P01LH160 1,200 mu  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm                                55,70 66,84 

CM1P01MC045 0,063 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                  53,84 3,39 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                277,50 7,98 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  273,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con  

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                               

 

08.01 m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA MEC  

 Carga y transporte de tierras limpias a Planta de Reciclaje de Residuos de Construcción  

 y Demolición (RCD´s) autorizada por transportista autorizado (por la Consejería de Me-  

 dio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid), a  

 una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante car-  

 gado a máquina, canon de vertedero, carga y parte proporcional de medios auxilia-  

 res. Según Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la producción  

 y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.   

CM1M05PN010 0,320 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3                  27,71 8,87 

CM1M07CB010 0,120 h    Camión basculante 4x2 de 10 t                                    26,74 3,21 

CM1M07N080 1,000 m3  Canon de tierra a vertedero                                      5,18 5,18 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                17,30 0,52 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO  

CÉNTIMOS  

 

08.02 u    ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k  

 Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste  

 tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por  

 la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comu-  

 nidad de Madrid). Según Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula  

 la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad  

 de Madrid.   

CM1M13O160 1,000 u    Entrega y recogida contenedor 8 m3 d<10 km             21,88 21,88 

CM1M07N200 4,000 t    Canon escombro sucio a planta RCD                            30,46 121,84 
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%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                143,70 4,31 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  148,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES  

CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 

09.01 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                              

 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Com-  

 puesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instala-  

 ción. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  

CM1O01OA070 0,084 h    Peón ordinario                                                   18,10 1,52 

CM1P31BC010 1,000 u    Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio                109,68 109,68 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                111,20 3,34 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  114,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y  

CUATRO CÉNTIMOS  

 

09.02 m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de  

 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de es-  

 pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de  

 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos,  

 incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.   

CM1O01OA050 0,050 h    Ayudante                                                         18,92 0,95 

CM1O01OA070 0,050 h    Peón ordinario                                                   18,10 0,91 

CM1P31CB180 0,200 m   Valla enrejado móvil 3,5x2 m                                     18,23 3,65 

CM1P31CB200 0,333 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3,26 1,09 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                6,60 0,20 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

 

09.03 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de  

 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida  

 la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.   

CM1O01OA070 0,100 h    Peón ordinario                                                   18,10 1,81 

CM1P31CI020 1,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 40,13 40,13 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                41,90 1,26 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  43,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 

09.04 u    CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW                                

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por ar-  

 mario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559,  

 con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor auto-  

 mático diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de  

 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T,  

 dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identi-  

 ficación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia  

 no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.  

 842/2002) y R.D. 614/2001.   

CM1O01OB200 1,200 h    Oficial 1ª electricista                                          22,60 27,12 

CM1P31CE150 0,250 u    Cuadro secundario obra potencia máxima 20 kW      691,86 172,97 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                200,10 6,00 

  ____________________________  



 

PROYECTO DE REMODELACION 
 ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO  

JUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Calle Paseo del Olivar, Sevilla la Nueva, Madrid 
 

 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
PRECIOS DESCOMPUESTOS – 15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  206,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

 

09.05 u    TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                     

 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las es-  

 peras de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos),  

 incluso retirada antes del vertido del hormigón.  

CM1O01OA070 0,001 h    Peón ordinario                                                   18,10 0,02 

CM1P31CR230 0,333 u    Tapón protector puntas acero tipo seta                        0,07 0,02 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 

09.06 m   BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES                           

 Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascen-  

 sor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pa-  

 samanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y  

 rodapié de madera de pino de 15x5 cm, según norma UNE-EN 13374, incluso montaje y  

 desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.   

CM1O01OA070 0,200 h    Peón ordinario                                                   18,10 3,62 

CM1P31CB310 0,520 m   Pasamanos tubo D=50 mm                                          4,84 2,52 

CM1P31CB090 0,001 m3  Tabla madera pino 15x5 cm                                       209,53 0,21 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                6,40 0,19 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  

CÉNTIMOS  

 

09.07 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, pa-  

 ra uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-  

 tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

CM1P31IA030 1,000 u    Casco seguridad con rueda                                        8,66 8,66 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                8,70 0,26 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 

09.08 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de  

 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.  

 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

CM1P31IA080 0,200 u    Pantalla seguridad cabeza soldador                             11,85 2,37 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                2,40 0,07 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  

CÉNTIMOS  

 

09.09 u    GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                    

 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con fron-  

 tal abatible, oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175,  

 UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-  

 cado de conformidad CE.   

CM1P31IA110 0,200 u    Gafas soldar oxiacetilénica                                      4,91 0,98 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                1,00 0,03 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
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09.10 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN  

 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de  

 conformidad CE.   

CM1P31IA120 0,333 u    Gafas protectoras                                                7,74 2,58 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                2,60 0,08 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 

09.11 u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  

 Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.  

 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

CM1P31IP070 1,000 u    Par botas de seguridad                                           24,23 24,23 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                24,20 0,73 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS  

CÉNTIMOS  

 

09.12 u    PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345,  

 UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección  

 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

CM1P31IP090 0,333 u    Par polainas para soldador                                       4,08 1,36 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                1,40 0,04 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 

09.13 u    JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                       

 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458,  

 UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-  

 cado de conformidad CE.  

CM1P31IA200 1,000 u    Juego tapones antirruido espuma poliuretano             0,39 0,39 

%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                               

 0,40 0,01 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 

09.14 u    CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

CM1P31IC030 0,250 u    Cinturón portaherramientas                                       14,80 3,70 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                3,70 0,11 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

09.15 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y  

 R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  

CM1P31IC180 1,000 u    Chaleco de obras reflectante                                     2,65 2,65 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                2,70 0,08 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,73 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

09.16 u    PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                             

 Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y  

 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

CM1P31IM090 1,000 u    Par guantes alta resistencia al corte                            4,71 4,71 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                4,70 0,14 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO  

CÉNTIMOS  

 

9.17 u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              

 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97  

 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

CM1P31IM100 0,500 u    Par guantes para soldador                                        2,57 1,29 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                1,30 0,04 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

09.18 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  

 desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.   

CM1O01OA070 0,050 h    Peón ordinario                                                   18,10 0,91 

CM1P31SB010 1,100 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 0,07 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                1,00 0,03 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  

 

09.19 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nomi-  

 nal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex-  

 tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D.  

 485/97 y R.D. 1627/97.   

CM1O01OA070 0,100 h    Peón ordinario                                                   18,10 1,81 

CM1P31SC030 1,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                 12,89 12,89 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                14,70 0,44 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CM1A03VM020 m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS                       

 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios ma-  

 nuales en relleno de zapatas y zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de  

 encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08  

 y NTE-CSZ.   

CM1O01OA030 0,250 h    Oficial primera                                                  20,86 5,22 

CM1O01OA070 0,250 h    Peón ordinario                                                   18,10 4,53 

CM1M11HV150 0,250 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                             1,23 0,31 

%PM0200       2,000 %   Pequeño Material                                                 10,10 0,20 

%CI0300       3,000 %   Costes Indirectos                                                10,30 0,31 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 

CM1A07MD010 m2  ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO MURO 2 CARAS h<3 m                

 Alquiler de sistema de encofrado recuperable modular para muros de hormigón a doble  

 cara hasta 3 m de altura, formado por paneles de encofrado de bastidores metálicos y  

 tablero de madera de aglomerado fenólico de 3 m de altura, unidos entre sí mediante  

 mordazas, tuercas y pasadores de barras roscadas para anclajes al terreno activamen-  

 te pretensados según las especificaciones de la DIN 4125 y la EN 1537.  

CM1M13EAA010 2,667 u    Alq. diario panel encof. met.-fenólico 3000x1000 mm   0,85 2,27 

CM1M13EAA060 8,000 u    Alq. diario mordaza unión paneles encofrado              0,06 0,48 

CM1M13EAA090 12,000 u    Alq. diario tuerca barra unión encof.                            0,02 0,24 

CM1M13EAA080 12,000 u    Alq. diario placa-tuerca encofrado                               0,02 0,24 

CM1M13EAA100 6,000 u    Alq. diario barra roscada 1000 mm                                0,02 0,12 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 

CM1E04AMQ030 m2  MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm                     

 Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 SD/T de D=6 mm, formando  

 trama en cuadrícula de #150x150 mm, fabricada conforme a UNE 36092:2014, UNE  

 36061:2014, UNE 36060:2014, UNE-EN 10080:2006 y UNE 36099:1996, suministrada en pane-  

 les de dimensiones aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas laterales de sola-  

 pe (malla simple ahorro); colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar. Conforme a  

 EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  

 ciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   

CM1O01OB030 0,010 h    Oficial 1ª ferralla                                              22,60 0,23 

CM1O01OB040 0,010 h    Ayudante ferralla                                                21,76 0,22 

CM1P03AMQ030 1,267 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,74 3,47 

 2,792 kg/m2        

CM1P03AAA020 0,010 kg  Alambre atar 1,30 mm                                             0,82 0,01 

%PM0050       0,500 %   Pequeño Material                                                 3,90 0,02 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 

CM1A03VM070 m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN FORJADOS                               

 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios ma-  

 nuales en forjados. Totalmente realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a  

 CTE DB SE, EHE-08, NTE-EAF y EFHE si procede.   

CM1O01OA030 0,250 h    Oficial primera                                                  20,86 5,22 

CM1O01OA070 0,250 h    Peón ordinario                                                   18,10 4,53 

CM1M11HV150 0,120 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                             1,23 0,15 

CM1M11HR010 0,150 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                     1,84 0,28 

%PM0200       2,000 %   Pequeño Material                                                 10,20 0,20 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CM1A01L030    m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                             

 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16.  

CM1O01OA070 2,000 h    Peón ordinario                                                   18,10 36,20 

CM1P01CC020 0,360 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  91,02 32,77 

CM1P01DW050 0,900 m3  Agua                                                             1,18 1,06 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  70,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS  

 

CM1O01OA090 h    CUADRILLA A                                                       

CM1O01OA030 1,000 h    Oficial primera                                                  20,86 20,86 

CM1O01OA050 1,000 h    Ayudante                                                         18,92 18,92 

CM1O01OA070 0,500 h    Peón ordinario                                                   18,10 9,05 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  48,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES  

CÉNTIMOS  

 

CM1A01L090 m3  LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X                                  

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-16.  

CM1O01OA070   2,000 h    Peón ordinario                                                   18,10 36,20 

CM1P01CC120   0,500 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  156,21 78,11 

CM1P01DW050   0,900 m3  Agua                                                             1,18 1,06 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  115,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

CM1A02A170 m3  MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-10 para uso corriente (G), 

con resistencia a compresión a 28 días de 10,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y 

UNE-EN 998-2:2004  

CM1O01OA070   1,000 h    Peón ordinario                                                   18,10 18,10 

CM1P01CC020   0,380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  91,02 34,59 

CM1P01AA060   0,350 m3  Arena de miga cribada                                           30,32 10,61 

CM1P01AA020   0,750 m3  Arena de río 0/6 mm                                              15,98 11,99 

CM1P01DW050   0,260 m3  Agua                                                             1,18 0,31 

CM1M03HH020   0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,25 0,90 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  76,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

 

CM1E02EMA120 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA         

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción  

 de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m,  

 ida y vuelta de la zanja. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE  

 DB-SE-C y NTE-ADZ.  

CM1O01OA070 0,140 h    Peón ordinario                                                   18,10 2,53 

CM1M05EN030 0,280 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV        43,85 12,28 

CM1M07CB030 0,080 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    33,36 2,67 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO  

CÉNTIMOS  

 

CM1E02SZ040  m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO VIBRATORIO              

 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con ro-  

 dillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo y con parte proporcional de medios  

 auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.  

CM1O01OA070 0,720 h    Peón ordinario                                                   18,10 13,03 

CM1M08RL020 0,050 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              5,02 0,25 
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CUADRO DE AUXILIARES  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
PRECIOS AUXILIARES– 3 

CM1P01AA020 1,000 m3  Arena de río 0/6 mm                                              15,98 15,98 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

 

CM1E02SZ070  m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                          

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales,  

 con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin apor-  

 te de tierras, incluido regado de las mismas y con parte proporcional de medios auxilia-  

 res. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.  

CM1O01OA070 1,300 h    Peón ordinario                                                   18,10 23,53 

CM1M08RI010 0,750 h    Pisón compactador 70 kg                                          2,71 2,03 

CM1P01DW050 1,000 m3  Agua                                                             1,18 1,18 

  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO  

CÉNTIMOS  
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ANEXO Nº 8. INFORME GEOTECNICO 
 

1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

Antecedentes 

Por encargo del Promotor, y bajo su conformidad, se redacta el presente Informe como documento 

indispensable para proceder al análisis y dimensionado de la cimentación de: 

- Remodelación de Acceso a Zona de Aparcamiento junto Polideportivo Municipal en Sevilla la Nueva, 

cuyo programa de necesidades se realiza básicamente como apoyo de la rampa y contención de las 

tierras.  

Condicionantes de partida 

Además de las características físicas del terreno, existen los siguientes condicionantes de partida 

- existencia de edificaciones anexas, al ampliarse la edificación junto la edificación existente 

- demolición previa de elementos estructurales y/o constructivos 

Justificación  

Se redacta el presente documento, como una SOLUCIÓN ALTERNATIVA al “Estudio Geotécnico” 

definido en el DBSE-C Cimientos al no haberse estimado necesario llevar a cabo un reconocimiento del 

terreno completo. 

Esta solución alternativa, cuyas prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían por 

aplicación del DB mencionado, se adopta por el arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad y con la 

conformidad del promotor.  

2. AGENTES, EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FISICO 

Promotor: Nombre:  Ayuntamiento de Sevilla la Nueva 

Autor del proyecto:  D. Daniel Cabrera Pérez Coleg. COAM 15.858 

Ubicación:        Dirección: Calle Paseo del Olivar 

            Localidad: Sevilla la Nueva, Madrid 

Entorno físico:  

La intervención de referencia se encuentra situado en el núcleo urbano de la localidad de Sevilla la 

Nueva, en una zona urbanizada. El lugar presenta un espacio regular, y un desnivel entre la zona superior 

del aparcamiento y la zona inferior de la calle. 

Condicionantes de partida: 

Las condiciones de la cimentación, estructura portante y estructura horizontal son las siguientes:  



 

PROYECTO DE REMODELACION 
 ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO  
JUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Calle Paseo del Olivar, Sevilla la Nueva, Madrid 
 

 

 
- Se proyecta un sistema de contención con losa de hormigón y muros de hormigón armado, con la 

disposición de talón y tacón, sobre la que apoyará la estructura metálica que conforma la rampa. 

3. METODOS OPERATIVOS EMPLEADOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

A continuación se describen las actuaciones realizadas, para el reconocimiento del terreno: 

- Inspección física del terreno. 

- Examen visual de la cimentación de las edificaciones más próximas de la zona de actuación. 

- Estudios geotécnicos de parcelas en el mismo municipio 

Teniendo en cuenta la aleatoriedad local inherente a cualquier estudio realizado sobre el suelo, se 

considera que los métodos operativos empleados son proporcionados a la naturaleza y entidad de la 

edificación proyectada. Por otra parte, en todas las decisiones adoptadas, se ha optado razonablemente 

por la alternativa que proporciona mayor margen de seguridad. 

4. ENCUADRE GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

Caracterización geológica y geomorfología. 

La hoja de Majadahonda se encuentra en las estribaciones centro meridionales de la Sierra de 

Guadarrama y forma de la submeseta meridional o Cuenca del Tajo. Pertenece en su totalidad a la 

provincia de Madrid. 

La zona noroccidendental se caracteriza por la existencia de un relieve medianamente accidentado 

desarrollado sobre los materiales ígneos que forma la rampa somontana de las estribaciones meridionales 

del Guadarrama.  

La parcela de estudio, se enclava sobre arenas, limos-arcilla, gravas y cantos del Cuaternario que se 

depositan sobre arcosas y fangos arcósicos del Terciario.  

Los sedimentos del Terciario son las facies más extendidas por la Hoja. 

Se diferencian de la unidad arcosas, exclusivamente en el mayor espesor y abundancia relativa que 

alcanzan los niveles de fangos arcósicos.  

En estos se apoyan los sedimentos del Cuaternario, en los cuales se reconocen dos niveles de vega. Por lo 

regular las arenas y las arenas con gravilla y los fangos son las facies más probables en las vegas, si bien 

cuando estas se desarrollas en las proximidades del contacto Sierra-Depresión las gravas y bloques 

dominan. Texturalmente las litofacies de los niveles de vega son arenas finas y medias o medias a gruesas o 

muy gruesas, con o sin gravillas, con fracción limo-arcillosa por debajo el 3-4%.  

Los depósitos de los cauces son arenosos o formados por cantos y bloques que se distribuyen de la misma 

manera que lo hacen los depósitos de vega. Las arenas están en las clases de arenas gruesas a muy 

gruesas y son moderadamente clasificadas.  
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Caracterización geotécnica. 

II2- Formas de Relieves Onduladas 

Se incluyen en ella el conjunto de terrenos formados por una mezcla de materiales cohesivos 

(arcillas) y granulares (arenas y gravas) dispuestos horizontalmente, poco cementados en superficie y 

fácilmente erosionables. Muestra una morfología eminentemente llana con ligeras alomaciones y 

abundantes huellas de erosión lineal. Su permeabilidad es muy variable alternándose zonas permeables 

con otras impermeables, si bien predominando las primeras, en toda ella es normal la aparición de niveles 

acuíferos a profundidades variables, casi siempre por debajo de los 15 metros.  

Su capacidad de carga es de tipo medio, pudiendo aparecer asientos de magnitud media. 
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5. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO SEGÚN EL DB-SE-C3: 

Clasificación del tipo de construcción según la tabla 3.1: 

Tipo C-0: Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300m2. 

Clasificación del tipo de terreno según la tabla 3.2: 

Grupo T-1: Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la 

zona es de cimentación directa mediante elementos aislados. 

Prospecciones:  

Pruebas de penetración, calicatas, sondeos mecánicos 

 6. RECONOCIMIENTO FÍSICO DEL TERRENO: 

En base a los antecedentes próximos similares en cuanto a terreno, tipo y altura de edificación, así como de la 

solución de cimentación adoptada, se puede decir lo siguiente: 

Los terrenos de cobertura y tierra vegetal tienen un espesor comprendido entre 30 y 50 cm; a partir de estos 

terrenos, hasta el nivel de cimentación adoptado en la construcción mencionada y, presumiblemente, 

aparece un estrato arenoso, con moderada proporción de arcilla y de compacidad considerable. 

En ninguna de las edificaciones existentes a menos de 50 m —tanto en las viviendas mencionadas 

específicamente como en el resto—, se han apreciado anomalías como grietas o desplomes originados por 

movimientos en el terreno. 

Así mismo, y derivado la observación del terreno y de los antecedentes mencionados se puede presumir, con 

razonable grado de certeza, que no se presentarán irregularidades de importancia, como fallas o estratos 

erráticos. 
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7. CARACTERISTICAS GENERALES Y MECANICAS DEL TERRENO 

Presión de hundimiento y  admisible 

Para la determinación de la presión de hundimiento y admisible del terreno, se parte de la utilización de la 

tabla 3.1 del DAV correspondiente al DB-SE-C (o a la tabla D.25 del DB-SE-C Cimientos).  

Se considera una profundidad hipotética de cimentación de 0,60 m, por lo que el firme previsto 

corresponde al estrato arenoso descrito anteriormente. A efectos de su caracterización para el empleo de 

la tabla mencionada, el terreno se considera intermedio con gravas y mezcla de gravas y arena 

medianamente densa, resultando una presión admisible igual a 0,25 Mpa (~2,5 Kg/cm²). 

Coeficiente de balasto 

Para la determinación del coeficiente de balasto del terreno, se emplea la tabla D.29 del DB-SE-C 

Cimientos, considerándose un terreno de arena o arcilla media y obteniéndose un coeficiente K30 = 40 

MN/m³ (~4 Kg/cm³ = 4.000 Tn/m³).  

Peso específico del terreno 

Para la determinación del peso específico del terreno se emplea la tabla 3.1 del DAV correspondiente al 

DB-SE-C (tabla D.27 del DB-SE-C Cimientos), 

 Se obtiene para el peso específico aparente un valor γ = 20 kN/m³.  

Ángulo de rozamiento interno del terreno 

Según la expresada tabla 3.1 del DAV correspondiente al DB-SE-C (tabla D.27 del DB-SE-C Cimientos),  

Se deduce un valor φ = 37º. (Coherente asimismo con los expresados en la tabla cuadro relacionados en 

el punto anterior). 

Coeficiente de permeabilidad 

Según la tabla 3.5 del DAV correspondiente al DB-SE-C (tabla D.28 del DB-SE-C Cimientos,  

Se estima un valor para el coeficiente de permeabilidad Kz = 10-6 m/s. 

 

8. CONSIDERACIONES SOBRE OTRAS CONDICIONES DEL TERRENO 

Nivel freático 

De los datos disponibles, no se deduce la presencia de agua a la profundidad de excavación. En el caso 

de la eventual aparición de un nivel freático, será la Dirección  de Obra quien determine en su caso las 

variaciones que deberían establecerse en cuanto a la consideración resistente y de empuje del terreno. 

Agresividad 

De las características del suelo no se deduce la presencia de sulfatos u otros elementos agresivos en el 

terreno que pudieran afectar al hormigón de cimientos. 
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Expansividad 

Es de aplicación la tabla 3.6 del DAV correspondiente al DB-SE-C  

No se deduce la presencia de arcillas expansivas, por lo que este dato no es necesario en este tipo de 

terreno. (Consultar mapa de arcillas expansivas del IGME) 

Ausencia / existencia de rellenos 

Todas las condiciones apreciadas en el terreno indican que en ningún punto de la zona de actuación 

parcela existen materiales de relleno a la profundidad hipotética de cimentación. 

9. CONFIRMACIÓN DE LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS ANTES DE LA EJECUCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en DB-SE-C 3.4, una vez haya dado comienzo la obra e iniciadas las 

excavaciones, a la vista del terreno excavado y de la situación precisa de los elementos de la cimentación, el 

Director de Obra examinará las paredes y fondos de zanjas y zapatas, con el fin de apreciar si las 

características del terreno manifiestan desviaciones respecto de los supuestos de partida, adoptando en casos 

de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las 

características geotécnicas del terreno. 

10. CONCLUSIÓN 

Se considera que, por medio del presente anejo, ha quedado de manifiesto la idoneidad de la metodología 

aplicada para la determinación de las características del suelo y de los parámetros de partida para el cálculo 

de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

Se estima, asimismo, que se ha proporcionado cumplida respuesta a la exigencia establecida en el párrafo b) 

del punto 3 del artículo 5-5.1 del R.D. 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE, quedando 

justificado que, pese a no haberse redactado estudio geotécnico en las condiciones expresadas en el punto 

3.2 del DB-SE-C, la seguridad estructural del edificio queda garantizada (conforme al art. 3º de la LOE) y sus 

prestaciones son al menos, equivalentes a las que se obtendrían por aplicación del expresado DB-SE-C. 

 

Lugar y fecha 

EL ARQUITECTO         CONFORME: EL PROMOTOR 

Sevilla la Nueva, Madrid, Julio de 2021 

El  Arquitecto 

 

Daniel Cabrera Pérez 
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