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DOCUMENTO Nº 1 

MEMORIA 

 

 

1.-  ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de marzo de 2018, Decreto nº 942, la Diputación de Alicante encarga a 

URBANISTAS INGENIEROS, S.A. la redacción del proyecto de “ACONDICIONAMIENTO 

Y MEJORA DE INSTALACIONES DE LA ZONA DEPORTIVA Y ÁREA DE ACAMPADA EN 

EL MUNICIPIO DE LA VALL D’EBO (ALICANTE)”, en el término municipal de La Vall 

d’Ebo, para su posible inclusión en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 

Servicios de Competencia Municipal, para la anualidad 2.018. 

 El área deportiva de La Vall d’Ebo se construye a lo largo de 1981 a 1985 (pista/81, 

vestuarios/82, piscina/84, frontón/85, bar-restaurante/85, urbanización/86), así como el 

área de acampada en el 86/87. Durante este periodo las obras e instalaciones han tenido 

además del habitual deterioro debido a su uso y a un mantenimiento con recursos muy 

reducidos, el desgaste debido al avance de las raíces del arbolado existente que han 

provocado obstrucciones en la red de saneamiento, levantando  de  pavimentos, grietas en 

paredes y pequeños asientos. 

 Las deficiencias más importantes que inciden en una infrautilización y 

desaprovechamiento son por este orden: 

1.- ZONA DEPORTIVA 

1.1. Fugas en la parte superior de la piscina debido a la obstrucción de la red de fontanería 

de los skimers con deterioro del pavimento de hormigón, así como una importante grieta en 

el lateral oeste que ha sido reparada provisionalmente en varias ocasiones. 

1.2. Red de saneamiento entre edificios completamente obstruida, debido a las raíces del 

arbolado existente en las áreas aledañas que hace imprescindible proceder a su completa 

renovación. 

1.3. Deficiente estado del edificio de vestuarios, en especial, en lo que respecta a 

sanitarios, ventanas, puertas, instalación eléctrica,…, que hacen recomendable su 

sustitución. 

1.4. Necesidad de levantar en un extremo la valla de protección de la pista polideportiva 

con el fin de independizar las actividades de ésta con las de la piscina. 
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1.5. Adecuación del desagüe de las duchas cuyos sumideros están obstruidos. 

2.- ZONA DE ACAMPADA 

2.1. Estado semirruinoso del edificio de vestuarios y usos varios de la zona de acampada. 

2.2. Valla de cerramiento deteriorada con oxidación de la malla metálica y deterioro en 

varios tramos del cerramiento del lateral Norte. 

2.3. Rotura de la cubierta de teja árabe del edificio de barbacoa así como necesidad de 

una reparación general de la misma. 

2.4. Necesidad de poder comunicar, mediante rampa, las tres plataformas de la zona de 

acampada con el fin de suprimir barreras urbanísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Vestuarios zona de acampada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbacoa zona de acampada 
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Zona de lavadero de la zona de acampada 

2.-  OBJETO DE LAS OBRAS 

En el presente proyecto se definen y valoran las obras de mejora de las 

instalaciones deportivas y de acampada, dada la necesidad municipal de utilizar 

adecuadamente estos servicios. 

Para cubrir dichas necesidades, se redacta el presente proyecto cuyo objeto es 

sustituir las instalaciones obsoletas y mejorar las existentes para un uso adecuado de las 

mismas, por lo que se considera que las obras proyectadas son idóneas para satisfacer las 

necesidades detectadas. 

 

3.-  SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

 Las obras objeto de este proyecto se localizan en suelo Urbano calificado como Área 

recreativa-deportiva. 

 El suelo objeto de esta actuación se encuentra situado íntegramente en el término 

municipal de La Vall d’Ebo 
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4.-  ESTADO ACTUAL 

El estado actual de las instalaciones es el siguiente: 

ZONA DEPORTIVA 

Piscina.  Fugas en el frontal oeste, reparadas varias veces, red de skimers obstruida, 

caseta de depuración en mal estado. 

Vestuarios.  Si bien se han reparado y sustituidos sus elementos, no es viable su uso en 

condiciones adecuadas. 

Red de saneamiento . Desde la piscina, vestuarios y bar a red general completamente 

obstruida. 

Resto del recinto.  Existen problemas en las duchas, vallado y alguna baldosa levantada 

por el arbolado. 

Pista polideportiva, frontón y edificio de bar.  Con pequeñas deficiencias, y en especial, 

en la cocina del bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE ACAMPADA 

Edificio de vestuarios y lavadero.  En malas condiciones. Sería conveniente su sustitución. 

Edificio de barbacoa.  Igual que el anterior. 
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Rampas de acceso.  Sería conveniente su ejecución para comunicar las tres plataformas de 

acampada con supresión de barreras que suponen las escaleras en cuestión. 

Cerramiento.  Parte del vallado se encuentra en malas condiciones con la malla metálica 

oxidada. Su sustitución es imprescindible en algún tramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se pretende actuar sobre las instalaciones más utilizadas y que mayor grado de 

deterioro tienen y para cada una de ellas se estudia la posibilidad de rehabilitarlas o 

sustituirlas en su totalidad por otra similar. 

El orden de prioridad de las actuaciones es el siguiente: 

1.- Piscina.  Reparación lateral este y red de skimers. 

2.- Red de saneamiento . Sustitución total de la red desde vestuarios a piscina. 

3.- Vestuarios piscina . Sustitución total. 

4.- Vestuarios acampada.  Sustitución total. 

5.- Edificio de barbacoa.  Sustitución total. 

6.- Rampas  de comunicación de plataformas. Nueva ejecución. 

7.- Vallado piscina.  Sustitución lado sur frente a Pista y Bar. 

8.- Vallado acampada . Sustitución lado norte al lado del camino de Castells. 
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En los edificios de nueva ejecución se ha optado por una tipología similar a la del 

recinto adaptada a la arquitectura rural y al tipo de uso e instalación que albergan. 

Las prioridades así como la intensidad de la actuación han sido decididas por la 

Corporación municipal. 

 

6.-  DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

6.1.- REPARACIÓN DE LA PISCINA 

La piscina de Vall d’Ebo construida en 1981 con hormigón proyectado HA-20 de 

18/20 cm de espesor y doble malla metálica �10 C 15/15 cm, tiene en su lado frontal norte 

una importante grieta vertical que ha sido reparada periódicamente pero que se reproduce 

con cierta frecuencia. Se pretende, previa retirada del gresite, el corte del paramento de 

hormigón en una superficie de 2,00 x 2,00 m2 con disco, la conexión del mallazo de acero 

existente con otro de mayor cuantía �12 C 15 x 15 cm, el anclado químico de esta última 

superficie de hormigón, el tratamiento con resina epoxi de las superficies de contacto y la 

construcción de un alzado de 2,0 x 2,0 x 0,35 HA-30. Posteriormente se procederá a la 

reposición tanto del chapado con gresite como de la piedra de coronación. 

Se incluye en este capítulo la sustitución de los skimers de la piscina así como de la 

red de aspiración de PE de 90 mm de diámetro de recirculación de las aguas, previo 

levantado y reposición de pavimento de la playa de la piscina. Constará de 25 ml de PE, 6 

skimers y 1 válvula compuerta con arqueta de registro. 
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6.2.- RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS 

Tanto el edificio del bar como los vestuarios y la piscina tienen problemas de 

evacuación de aguas, debido fundamentalmente a la antigüedad de su red, más de 30 

años, ya que las raíces las han obstruido en muchos tramos. Las conducciones de la 

actual tubería de hormigón de 20/30 cm de diámetro, presenta una evacuación muy 

deficiente con las consiguientes fugas y asientos del suelo. 

Se pretende colocar tuberías de PE DN 315 corrugado, SN8 con el fin de no tener 

problemas de obstrucción. 

Desde la caseta de depuración de la piscina partirá hasta el colector de bajada con 

una longitud de 18,42 ml y una pendiente del 1%, a una profundidad media de 3,01 ml a 

base de excavación en zanja, arena en asiento y protección de tubería, relleno 

compactado y tierra vegetal en reposición de jardín. 

Desde la salida de la cocina del edificio del bar recogiendo el vertido de los 

vestuarios hasta el colector de bajada, se colocarán 39,71 ml de PE 315 a una profundidad 

media de 1,08 ml y una pendiente del 2% con características idénticas al anterior. 
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Se colocarán 4 arquetas de registro de ladrillo macizo de 0,80 x 0,80 m en planta y 

una profundidad variable, entre 0,75 y 1,20 m con trapa metálica, así como 2 pozos de 

registro de 3,00 ml de profundidad, con planta circular de 1,00 ml de diámetro interior de 

ladrillo macizo y trapa DN 600 de fundición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se realizará la conexión a la tubería de desagüe de la caseta de 

depuración de la piscina así como al edificio del bar y a los vestuarios. 

6.3.- VESTUARIOS ZONA ACAMPADA 

Previa demolición del edificio existente se proyecta un edificio para vestuarios en el 

área de acampada de 12,52 x 7,50 m de dimensiones exteriores. Las obras a realizar son: 

Demolición del edificio existente 

El actual edificio de 11,20 x 6,00 m de dimensiones en planta y 2,40 ml de altura se 

demolerá ya que su estado de conservación lo hace difícilmente aprovechable. El actual 

edificio con zapatas en cimientos, estructura porticada de hormigón, forjado de viguetas, 
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cubierta de teja árabe, cerramiento de bloque, distribución interior de ladrillo hueco doble, 

solado de terrazo, aparatos sanitarios, carpintería de madera e instalaciones eléctricas, 

fontanería y saneamiento, se demolerá, previa la desconexión con las redes de suministro 

de agua y eléctrica, acopiando previamente los elementos y complementos que sean 

reutilizables y trasladando a vertedero los restos de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cimentación y estructura 

Una vez realizada la explanación y excavación para cimientos, se colocará una 

capa de machaca de 15 cm sobre la que colocaremos una solera de hormigón en masa 

HM-20 de 20 cm de espesor con mallazo de acero corrugado de 6 mm en cuadrícula 15 x 

15. 

La cimentación se realizará a base de 9 zapatas de hormigón armado HA-25, 6 de 

1,0 x 1,0 x 0,5 m y 3 de 0,9 x 0,9 x 0,5 m unidas por viga riostra de hormigón armado HA-

25/P/20/IIa. Será de 50 x 40 cm en los tres tramos longitudinales y de 40 x 40 cm en los 

dos tramos transversales, armadas con acero  B-500-S, tal y como indican los planos    

(1�      25 x 25). 

Sobre la viga riostra apoyará directamente el cerramiento de ladrillo cara vista de 12 

x 7 cm con cámara de 5 cm. Sobre las zapatas se colocarán pilares de hormigón armado 

HA-25 de 30 x 30 cm con 4�12 y 1�6 c/15 cm, tal y como indican los planos. La tensión 

admisible en el suelo de cimentación será de 2 kp/cm2, no obstante, la tensión prevista que 
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se transmita al suelo no alcanza el 1,0 kp/cm2. 

Se colocará una red de tierra con conductor de cu que unirá las zapatas con una 

piqueta toma tierra. 

Forjado y cubierta 

Sobre los pilares descansan 3 vigas planas continuas de 50 x 30 cm y de 40 x 30 

cm sobre las que se colocará un forjado de hormigón a base de semi viguetas 

prefabricadas de hormigón de 3,70 ml de luz libre y 25 cm de canto con una capa de 

compresión de 5 cm y armadura de compresión 1�8 c 10 x 10 cm y armadura de reparto 

con bovedillas de hormigón.  En la parte delantera de menor longitud,  las viguetas volarán 

entre 40cm sobre la viga plana, tal y como se indica en el plano. Bordeando las viguetas se 

colocará un zuncho de atado de hormigón HA-25 de 25 x 30 cm y 25 x 12 cm. 

La cubierta será a dos aguas, de teja árabe con cumbrera central y pendiente 

continua del 36%. 

Cerramiento y particiones 

El cerramiento exterior, de 24 cm de espesor, estará formado por tabique de ladrillo 

de ½ pie perforado con cámara y ladrillo hueco de 7 cm, tomado con mortero de cemento. 

La distribución interior, vestíbulo general, vestuarios mujeres, vestuarios hombres y 

zona de ocio-cocina, estarán separados por tabique doble hueco de 11 cm. Cada aseo 

contará de zona de duchas, inodoros, zona de cambio y lavabos. Las distribuciones 

interiores serán con tabique de ladrillo hueco de 7 cm, recibido sobre el pavimento y de 

altura de 2,20 m. La cocina y zona de ocio tendrá su equipamiento así como la zona de 

lavadero externa. 

 

Solados, alicatados, revestimientos y pinturas 

 Sobre una capa de hormigón en masa HM-20 colocaremos un pavimento de gres 

porcelánico antideslizante de 31 x 31 cm de color gris, colocado sobre mortero de cemento 

cola con rodapié a base de plaquetas de 31 x 8 cm. En las zonas de ocio, vestíbulo y 

cocina colocaremos un pavimento a base de baldosa de garbancillo de 30 x 30 cm, tomado 

con cemento cola. 

En los paramentos interiores de la zona de ducha colocaremos azulejos cerámicos 

monococción de color blanco de 10 x 10 cm tomados con mortero de cemento cola. En 

aseos y resto de paramentos, hasta 2,20 m de altura, colocaremos azulejos cerámicos de 

color verde claro de 10 x 10 cm, tomado con cemento cola. 
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El resto de los paramentos interiores se enlucirán con pasta de yeso y se pintarán 

con pintura plástica mate de color a elegir. El cerramiento exterior se terminará con pintura 

acrílica. 

Instalación de saneamiento 

Se realizará una red de saneamiento que recoja las aguas de duchas, urinarios, 

inodoros, lavabos, lavaderos y fregaderos de cocina, a base de tubería de PVC entre 40 y 

150 mm. con bajantes, sumideros sifónicos y botes sifónicos y las piezas de conexión 

adecuadas a la red de saneamiento. A ello se le unirá la red de bajantes de pluviales. Las 

uniones de tuberías se realizarán mediante arqueta de fábrica de ladrillo enlucido en su 

interior, no registrable con tapa de hormigón  40 x 40 x 50 cm, unidas mediante tuberías de 

PVC de 160 m de diámetro. 

En las duchas se colocará una rejilla corrida de PVC de alta resistencia de 15 cm 

de ancho, colocado sobre pieza especial de gres. La pendiente del pavimento en las 

duchas será del 3%. 

Los aparatos sanitarios irán dotados de los correspondientes botes sifónicos. 

Se conectará a la red existente mediante tubería de PVC de 250 mm. 

Instalación de fontanería y calefacción 

Estará formada a base de acometida desde la red general, contador, distribución, 

válvulas de corte antirretorno, termo eléctrico con depósito acumulador de 250 lts de acero 

galvanizado, red de fontanería de polietileno de 15/18/22/28/35 mm aérea y empotrada en 

paramentos verticales y grifería en duchas, lavabos y urinarios completamente instalada, 

tal y como indica el plano 6.8. 

Instalación eléctrica 

A base de conexión de acometida eléctrica, cuadro general, líneas monofásicas de 

cu unipolar de 2 x 6 mm2 en alumbrado, fuerza usos varios, cocina y emergencia con 

aislamiento de PE 450/750 V y protección con tubo de PE corrugado de 25 mm de 

diámetro con colocación de 23 luminarias estancas de 2 x 36 W, apliques de pared estanco 

y alumbrado de emergencia con 5 aparatos de emergencia y bases de enchufe. 

La instalación eléctrica tendrá un nivel de electrificación de 9,2 kw con 3 circuitos. 

Se instalará una red de tierras de conductores de cu de 16 mm2. El nivel de 

estanqueidad será el exigible para locales mojados. 

También se colocarán 3 extintores portátiles de polvo. 
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Carpintería, cerrajería y ventanas 

Se colocarán 4 puertas de madera de 0,86 x 2,07 m, 2 puertas de 0,85 x 2,07 m de 

12 mm de espesor y 5 de 0,625 x 1,80 m y del mismo espesor. La puerta exterior de doble 

hoja será de aluminio lacado de 2,50 x 1,40 m, al igual que las 6 ventanas exteriores de 

dimensiones varias. 

Se colocará 1 puerta vidriera de 2 hojas de 1,50 x 2,20 m, a la entrada de la zona 

de ocio y 1 cierre enrollable en el aseo de minusválidos. 

Las puertas de madera serán de una hoja, ciegas, abatibles en aseos y de dos 

hojas en el resto, con tablero de resina, canteado visto y precerco metálico. La madera 

tendrá un certificado de gestión sostenible. 

Protegiendo las ventanas se colocará una reja con perfiles de acero laminado. 

Sanitarios, complementos y mobiliario 

A los vestuarios se les dotará de 7 lavabos, 6 inodoros, 2 urinarios, 5 lavaderos, 5 

duchas, asideros, barras, bancos, espejos, portarrollos, perchas, botiquín, secamanos, etc. 

También se colocará el mobiliario de la cocina y zona de ocio. Sobre el mobiliario se 

colocará un barniz de esmalte sintético. 

6.4.- EDIFICIO PARA BARBACOA EN ZONA DE ACAMPADA 

En sustitución del actual edificio destinado a “barbacoa” que se encuentra 

prácticamente fuera de uso, se proyecta una construcción para tal fin de 7,50 x 4,40 m, de 

altura variable de 2,15 a 4,10 con pendiente única del 32%, con 6 puntos de cocción de 

0,58 x 0,63 m, 6 estantes de apoyo, 2 lavabos y 2 bancos centrales con tres chimeneas 

que sobresaldrán 0,90 ml sobre la cumbrera y una entrada diáfana de 2,56 x 2,05 ml. 
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Las obras a realizar serán: 

− Demolición del edificio de dimensiones similares al proyectado, con carga y 

transporte a vertedero con desconexión previa a las redes de 

abastecimiento y suministro eléctrico. 

− Cimentación, previa explanación y excavación en zanja, a base de vigas de 

atado de 0,40 x 0,50 de hormigón armado HA-25/B/IIa/20 con acero B-500-

S, 6�12 y cercos 1�8 c/15 cm, a lo largo de todo el perímetro, con capa de 

hormigón en regularización HM-20 de 10 cm. 

− Sobre el terreno natural, una vez compactado, se colocará un encachado de 

piedra de 15 cm y una solera de hormigón HM-20, ruleteada y fratasada de 

15 cm de espesor. 

− Bordeando a la barbacoa, se colocará una acera de hormigón de 1 m de 

ancho.  

− Pared de carga de bloque de hormigón de 40 x 20 x 20 cm, tomado con 

mortero de cemento y relleno de hormigón HM-20 armado, con 2�12 c/120 

cm, rematado en cabeza con zuncho de coronación mediante celosía 

triangular con 3�8 y estribos, 1�6 c/15, en la pieza de coronación en U de 

40 x 40 x 20 cm. En el hueco de entrada se colocará una vigueta cargadero 

apoyada sobre los extremos macizados. De cada tres bloques se macizará 

uno colocando una armadura vertical a base de 2 redondos �12 que 

conectará con el acero de la cimentación. 
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− Viguetas prefabricadas de hormigón armado de 4,60 ml de luz que se 

cierran con un zuncho de coronación. Las viguetas serán de 20 cm de canto 

colocadas cada 0,70 m y soportarán un esfuerzo, Mf = 1,1 mT, Q = 1,12 Tn. 

Sobre las viguetas se colocará un tablero a base de bardos cerámicos de 

100 x 25 x 4 cm, tomado con mortero de cemento sobre el que se apoyará 

la cubierta de teja árabe a base de teja cerámica curva de 40 x 19 cm de 

color rojizo. 

− La distribución interior estará formada por dos niveles de estantes de 0,92 m 

de alto por 0,63 m de ancho, en los que se colocará tanto los utensilios para 

la barbacoa como los puntos de cocción. Los ladrillos serán de 7 cm de 

espesor y de tipo refractario, irán guarnecidos y enlucidos con yeso. 

− Las tres chimeneas de la barbacoa se construirán con ladrillos refractarios 

de 22 x 11 x 4 cm, tomados con mortero de cemento, previo la formación de 

un molde de madera, con un tronco piramidal de bases rectangulares de 

1,50 x 0,63 cm a 0,50 x 0,35 m y 0,80 ml de altura. El cuerpo recto tendrá 

una altura de 2,30 y terminará con una cubierta de 1,0 x 1,0 m a cuatro 

aguas. Constarán de cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero 

regulable y conducto de humos hasta cubierta. 

− Se colocarán 2 bancos mesas centrales de 1,60 x 0,90 m sin respaldo, de 

0,65 m de altura, con 2 pilastras de ladrillo y una encimera de granito de 5 

cm de espesor.  

− Enlucido y pintura de paredes tanto interior como exteriormente con pintura 

plástica de dos coloraciones y revestimiento monocapa en paramentos 

exteriores. 

− Instalación de saneamiento a base de tubería de PVC de 250 mm y arqueta 

de registro con conexión a la red existente. 

− Instalación de fontanería con la colocación de 2 lavabos-fregaderos en los 

extremos, tal y como indican los planos, con red multicapa de PVC, con una 

red de saneamiento que conectará con la existente. 

− Instalación de red eléctrica a base de: 

- Caja general de protección, contador y cuadro general. 

- Línea de toma de tierra de 16 mm2 de cu con piqueta toma tierra. 
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- Instalación de alumbrado a base de 2 puntos de luz interior de 100 W y 2   

apliques  de 36 W exteriores con conductor de cu de 2,50 mm2. 

- Línea de fuerza de 6 mm2 de cu con 2 bases de enchufe. 

- Extintor de polvo químico. 

 

7.-  PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Los terrenos objeto de las obras afectan a parcelas municipales, por lo que la 

propiedad de los terrenos es del  Ayuntamiento de La Vall d’Ebo, quedando la disposición de 

los mismos garantizada.  

Apuntar que sobre ellos existen instalaciones municipales construidas ya en 1981. 

 

8.-  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

La Diputación Provincial de Alicante ha suministrado la cartografía existente de la 

zona, correspondiente a un vuelo escala 1:2.000 para la zona de casco urbano y un vuelo 

escala 1:5.000 para el resto, ambos realizados en el año 2010. 

Para la redacción del proyecto se ha completado la cartografía con un 

levantamiento topográfico realizado recientemente y que plasma de forma fidedigna la 

realidad del terreno en la cartografía suministrada. 

En el anejo nº 2, se incluye la justificación de los trabajos realizados en el 

levantamiento topográfico. 

Antes del inicio de los trabajos, el contratista de la obra comprobará los datos de 

replanteo y establecerá las bases de necesarias para la correcta ejecución las obras. 
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9.-  GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Para la realización del presente proyecto no se considera necesaria la inclusión de 

un estudio geotécnico por los siguientes motivos. 

Sobre los citados terrenos se han construido varios edificios de una planta así como 

una piscina y caseta de depuración que alcanza los 3 m de profundidad por lo que se tiene 

un conocimiento exhaustivo del terreno. 

A la vista de las obras realizadas nos encontramos con una capa de tierra vegetal 

entre 1 y 1,5 m de espesor, pasando a una capa de arcillas limosas consolidadas cuya 

resistencia esperable es de 2,0 kp/cm2 y su comportamiento al agua se puede considerar 

aceptable. 

Indicar que la edificación proyectada es de una sola planta y que la tensión que 

transmite al suelo es menor que 1 kp/cm2, tensión menor que la que soporta el suelo en la 

actualidad debido al peso del terreno que tiene por encima. 

Con el fin de corroborar esta previsión en el anejo de Control de Calidad se prevé 

realizar ensayos de identificación del suelo que permita predecir su capacidad portante, así 

como los asientos esperables. 

En el Anejo nº 5 se detalla el presenta apartado. 

 

10.-  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

Para los nuevos edificios de vestuarios y barbacoa en la zona de acampada, se han 

realizado los siguientes cálculos: 

− Cálculos estructurales (Anejo nº 4). 

Para las redes de evacuación de aguas, fontanería y alumbrado, no se ha considerado 

necesario realizar los correspondientes cálculos hidráulico y eléctrico.  

En el edificio de Vestuarios se ha justificado el cumplimiento del Código Técnico de la 

Edificación (Anejo nº 6). 

 

11.-  AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

El PGOU de La Vall d’Ebo fue aprobado por la CTU el 25.07.2002 (BOPA nº 256 de 

08.11.2002) y en él se clasificaba dentro del Suelo Urbano como Red Primaria Recreativo-

Deportiva, tanto la zona de la piscina (9.728 m2) como la zona de acampada (5.800 m2), 



 

 

 

MEMORIA.                                                                                                                     Página 18 de 28  

 

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

recogiendo la totalidad de las construcciones existentes que en esta fecha ya habían sido 

realizadas. 

En cualquier caso no se trata de realizar nuevas construcciones sino adecuar las 

existentes o sustituirlas por otras idénticas. 

 

12.-  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD  

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la 

Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según la Orden de 9 de junio de 

2004 de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, 

de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.  

También se cumple con lo especificado en 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, en lo 

referente a las condiciones generales del itinerario peatonal accesible y en lo referente a los 

vados peatonales. 

En el Anejo nº 7 se desarrolla el presente apartado. 

 

13.-  AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

Las obras proyectadas  solo afectan a actividades lúdicas que se realizan durante la 

época estival (15 de junio a 15 de septiembre). No existe ningún tipo de afección a la red 

viaria o al resto de servicios. 

 

14.-  AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Tanto por la tipología de las obras, edificios de una planta, como reparación de 

edificios y servicios de urbanización, como por el tipo de suelo donde se emplazan, no 

requieren ningún estudio de Impacto Ambiental. Tampoco se prevé que se realice ninguna 

afección al medio ambiente ni que haya que adoptar ningún tipo de medida. 

 

15.-  CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

 En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 

de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su 

internacionalización; respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible 

en el presente proyecto, en el artículo 43 de la Ley 14/2013, Exigencia de clasificación, indica: 
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Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de 

importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se 

encuentre debidamente clasificado. 

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas 1098/2001. 

Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 

500.000 €, no es exigible la clasificación del contratista. 

No obstante, según el artículo 74 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación 

del empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la 

celebración de contratos del mismo tipo. 

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos 

indicados a continuación acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato 

de la obra. 

 Grupo y subgrupo propuesto para la clasificación del contratista, según el Art. 25 

del citado Reglamento: 

• C-4. Edificación-Albañilería. 

 Categoría de clasificación en el contrato de obra, según el Art. 26 del citado 

Reglamento, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 

que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas: 

• 1. Por no superar la anualidad la cantidad de 150.000,00 euros 

 En el Anejo nº 10, se justifica la deducción de la clasificación del contratista para la 

obra que nos ocupa. 

 

16.-  PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTIA 

 El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de Fomento: 

"RECOMENDACIONES PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el 

correspondiente diagrama de barras, en el que se han reflejado los tajos de obra más 

importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se necesita para la 

construcción de las mismas.  

El plazo de ejecución se establece en CUATRO (4) MESES, empezando a contar a 

partir del día siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo, si no tuviese 
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reservas, o en caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto formal 

autorizando el comienzo de las obras. Las obras serán realizadas como unidad completa.  

En el Anejo nº 11 Plan de Obra, se justifica la deducción del plazo de ejecución. 

En cumplimiento del artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, se fija un Plazo de Garantía de DOCE (12) MESES, contados a partir 

de la fecha de firma del Acta de recepción de las obras. Durante este tiempo serán a 

cuenta del contratista todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen 

necesarios de acuerdo con las direcciones marcadas por la Dirección Facultativa de las 

obras, en todas las partes que comprende la misma. 

 

17.-  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento con lo indicado en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, y en la redacción dada por la disposición final 

tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española, se concluye que : 

NO PROCEDE la aplicación de fórmula de revisión de precios dado que la duración 

prevista de la obra es de 4 meses. 

 

18.-  JUSTIFICACION DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se 

dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los 

artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos 

y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de 

los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el convenio de la 

Construcción y Obras Públicas de la provincia de Alicante. 

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado 

ajustándolos a la localización de la obra. 

En el Anejo nº 9 Justificación de Precios, figura el cálculo del porcentaje de costes 

indirectos, así como la descomposición de los precios del Proyecto comprendidos en el 

Cuadro de Precios n° 1, e incluidos en el Documento IV. PRESUPUESTO. 

El porcentaje de Costes Indirectos total obtenido para la presente obra es del 6 %. 
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Igualmente, a efectos de abono parcial de las unidades de obra en aquellos casos 

previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, se incluye en el Cuadro de 

Precios n° 2, la descomposición de los precios del Cuadro de Precios n° 1. 

 

19.-  CONTROL DE CALIDAD 

En el Anejo nº 12 Estudio de Control de Calidad, se describen las acciones de 

comprobación de la calidad de los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin 

de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, 

Instrucciones, Pliegos, Recomendaciones y Especificaciones de diseño, vigentes. 

Una vez adjudicada la obra y antes de la fecha programada para el inicio de los 

trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que 

comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de 

Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el 

Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a 

introducir en el Plan. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo imputable al mismo el 

importe de los ensayos hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

Para la obra que nos ocupa, el coste estimado para el control de calidad de la obra 

es de 1640,00 €, lo que supone un porcentaje del 2,05%. De este importe, 800€ serán a 

cargo de contratista y el resto (840€) serán de abono estando contemplados en el CAP. 6 –

VARIOS del proyecto. 

Uno de los trabajos a realizar será la identificación del terreno sobre el que se va a 

cimentar con el fin de cuantificar su tensión admisible, previendo los ensayos necesarios 

para tal finalidad. 

A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de Calidad 

acreditado, con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras. Caso de no ser suficiente 

dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, 

se podrán efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al 

contratista, circunstancia que de ser necesario por defectos notorios de calidad conllevará 

propuesta de rescisión del contrato. 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra 

debe comprobarse la relación de materiales empleados en la presente obra para los que es 
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exigible el marcado CE de acuerdo con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 

2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de 

normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 

CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 

2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y 

III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Sin perjuicio de 

ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a los 

materiales que forman parte de esta obra. 

 

20.-  GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo nº 13, Estudio de Gestión de Residuos, se incluye el citado estudio 

redactado de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, 

de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

En el estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 

en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la 

redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa 

constructora. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 

en el Estudio anexo en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 

ejecución de la obra, pero sin aumentar los costes de gestión previstos en el Estudio. 

Para el cálculo del coste de gestión se han separado los costes debidos a la carga 

y transporte y los relativos al canon de vertido. 

El coste previsto para la gestión de residuos es de 1.543,70 €, lo que supone un 

1,93% del presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

 

21.-  SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción“, y de acuerdo con el artículo 4 

“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en 

las obras”, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos siguientes:  

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

superior a 450.000 euros. 



 

 

 

MEMORIA.                                                                                                                     Página 23 de 28  

 

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

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

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

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

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

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

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

De acuerdo con esto, en el Anejo nº 14 se redacta el Estudio Básico de Seguridad y 

Salud que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, donde se describen los 

procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que previsiblemente se vayan a 

utilizar en relación con la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores 

durante la construcción de la obra. Asimismo se identifican los riesgos laborales que se 

dan en la obra, con las medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar para 

controlar y reducir dichos riesgos.  

Todas las medidas de protección individual que fueran necesarias, así como la 

señalización de las obras y de los desvíos de tráfico, las barreras de protección, las 

instalaciones del personal, la formación y las reuniones de obligado cumplimiento están 

repercutidos en los Costes Indirectos de la obra, no siendo objeto de abono independiente.  

En aplicación del citado Estudio será preciso elaborar, por parte del contratista 

adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en dicho anejo, en función 

del propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en dicho estudio básico, ni aumento del presupuesto abonable al 

contratista en este concepto. 

 

22.-  PLIEGO DE CONDICIONES 

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, 

Pliegos o Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la 

Autonomía, Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los 
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trabajos a realizar, quedando a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier 

discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la 

obra es de aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE 

CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

PRESENTE OBRA. 

En lo referente a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicación el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el Documento nº 3, 

donde se especifican todas las prescripciones de carácter particular, tanto técnicas como 

económicas, a aplicar en la ejecución de los trabajos proyectados; así como el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, para obras de carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por 

el M.O.P.U., por Orden de 6 de Febrero de 1.976, y las sucesivas modificaciones aprobados 

por el M.O.P.U., en la Orden de 21 de Enero de 1.988 y siguientes. Y la Instrucción EHE de 

Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008.  

 

23.-  CONDICIONES DE EJECUCIÓN MEDIOAMBIENTALES 

A los efectos de los requisitos establecidos en el Artículo 202. Condiciones especiales 

de ejecución del contrato de carácter social, ético medioambiental o de otro orden”, de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las condiciones 

medioambientales que se establecen en la ejecución de la presente obra son las siguientes: 

1.- Se separan las fracciones según el sistema de recogida establecido. Los residuos 

especiales se gestionan a través de un centro de recogida o un gestor autorizado. 

2.- La red de saneamiento de la zona de la piscina, las redes de fontanería y protección 

eléctrica de vestuarios y barbacoa, así como la red de skimers de la piscina, serán de 

PE en vez de las habituales de PVC, por ser aquel material menos agresivo desde el 

punto de vista medioambiental. 

3.- Las puertas de madera procederán de bosques con certificado de gestión sostenible.  

4.- Los elementos de grifería tendrán limitado el consumo máximo a 8 litros por minuto 

para lavamanos y 10 litros por minuto para duchas. 

24.-  PRESUPUESTOS 

En el documento "Presupuesto" se incluye el Presupuesto de Ejecución Material, 

que se obtiene aplicando a las mediciones efectuadas sobre planos, los precios 

establecidos en el Cuadro de Precios nº 1. El Presupuesto de Ejecución Material obtenido 
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asciende a 80.000,00 euros. 

El Valor Estimado, una vez aplicado al presupuesto de Ejecución Material el 

porcentaje de gastos generales (13%) y el porcentaje del beneficio industrial (6%), 

asciende a 95.200,00 euros. 

El Presupuesto Base de Licitación, una vez aplicado el 21% del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, asciende a 115.192,00 euros. 

 

25.-  MEJORAS AL PROYECTO  

De conformidad con lo establecido en el artículo 145.7 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, y con el fin de poder admitir variantes o mejoras en el procedimiento de 

licitación, se propone la siguiente mejora adicional, para que los licitadores puedan elegir, 

si desean, incluirla en su oferta de licitación. 

 

Mejora 1.- Sustitución de vallado deteriorado. Importe 8.843,71 € (PEM)  -  11,05% 

La citada mejora es independiente no estando condicionada su ejecución al resto 

de las obras. 

Dicha mejora es susceptible de ser desglosada en tres mejoras que coincidan con 

la tipología del vallado a sustituir tal y como se indica en el Anejo nº 15. 

En el citado Anejo nº 15, se describe y detalla la mejora indicada, valorada por un 

importe total de 8.843,71 €, y que supone un porcentaje del 11,05% sobre el Presupuesto 

de Ejecución Material de la obra. 

Dicha actuación ya fue indicada en la Memoria Valorada solicitada por el 

Ayuntamiento de La Vall d’Ebo. En el citado Anejo nº 15 se describe la citada actuación, se 

define en planos y se valora la misma, aportando mediciones, justificación de precios, 

cuadros de precios y presupuestos de ella. En lo que respecta a las prescripciones 

técnicas, éstas están incluidas en el Pliego de Condiciones del Proyecto principal: 

− El licitador aportará una hoja de compromiso firmada, indicando, en su caso, la 

mejora ofertada y el importe total de ejecución material de la misma. 

− La mejora ofertada no supondrá cargo alguno para la Diputación y a efectos de 

abono, la referida mejora se incorporará al Presupuesto de Ejecución Material en las 

correspondientes certificaciones mensuales, aplicándose el oportuno coeficiente 

reductor para el cálculo del Presupuesto de Ejecución Material a origen. 
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26.-  DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO  

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 9/2017 de 9 de 

noviembre por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, el presente 

proyecto consta de los siguientes documentos: 

Documento nº 1: MEMORIA 

Memoria 

Anejos a la Memoria 

 Anejo nº 1: Reportaje fotográfico, estado actual. 
 Anejo nº 2: Cartografía y Topografía. 
 Anejo nº 3: Estudio de soluciones. 
 Anejo nº 4: Cálculos. 
 Anejo nº 5: Estudio geotécnico.  
 Anejo nº 6: Cumplimiento del CTE. 

Anejo nº 7: Justificación de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 
 Anejo nº 8: Demolición de edificios 
 Anejo nº 9: Justificación de precios. 
 Anejo nº 10: Clasificación del contratista y categoría del contrato. 
 Anejo nº 11: Plan de obra. 
 Anejo nº 12: Estudio de Control de Calidad. 
 Anejo nº 13: Estudio de Gestión de Residuos. 
 Anejo nº 14: Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Anejo nº 15: Mejoras al Proyecto. 
 Anejo nº 16: Condiciones de Ejecución Medioambientales. 

Documento nº 2: PLANOS 
 1.- Situación 
 2.- Emplazamiento 
 3.- Reparación grietas piscina 
 4.- Renovación red de saneamiento 
  4.1.- Planta y perfil longitudinal 
  4.2.- Secciones tipo y obras de fábrica 

 5.- Edificio barbacoa  
  5.1.- Cimentación y cerramiento 
  5.2.- Plantas distribución, cotas y cubiertas 
  5.3.- Fachada principal y secciones 
  5.4.- Instalaciones eléctrica y fontanería 
  5.5.- Sección cubierta 
  5.6.- Cerramiento y detalles 
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 6.- Vestuarios acampada  
  6.1.- Planta de distribución 
  6.2.- Planta de cotas y superficies 
  6.3.- Planta de cubierta 
  6.4.- Alzados 
  6.5.- Sección longitudinal 1-1 
  6.6.- Cimentación, pilares, tierras y detalles 
  6.7.1.- Planta forjado 
  6.7.2.- Despiece forjado 
  6.7.3.- Despiece forjado 
  6.7.4.- Despiece forjado 
  6.8.- Instalación de fontanería 
  6.9.- Instalación de saneamiento 
  6.10.-Instalación eléctrica 
  6.11.- Carpintería 

 7.- Demoliciones 

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS P ARTICULARES 
• Definición y alcance del pliego 

• Materiales 

• De la ejecución de las obras 
• Medición y abono de las obras 

• Disposiciones generales 

Documento nº 4: PRESUPUESTO 

• Mediciones Auxiliares 

• Mediciones de Obra 
• Cuadro de precios nº 1 

• Cuadro de precios nº 2 

• Presupuestos parciales 
• Presupuesto de ejecución material  

• Resumen de presupuesto. 
 

 

27.-  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 En cumplimiento del artículo 233 de la Ley 9/2017 de 9 de noviembre por el que se 

aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, “Contenido de los proyectos y 

responsabilidad derivada de su elaboración”, Por ello, se considera que el presente Proyecto 

constituye una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de posteriores mejoras o ampliaciones de que pueda ser objeto 

posteriormente. 
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28.-  CONCLUSIONES 

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las 

Normas Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este 

Proyecto se encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos 

necesarios, el Ingeniero que suscribe tiene el honor de someterlo a la consideración de la 

Superioridad, esperando merecer su aprobación. 

 

 

 

 
Alicante, junio de 2018 

El Autor del Proyecto 
Urbanistas Ingenieros, S.A. 

 
 
 
 

Fdo.: Juan Francisco Ferrándiz Dauder 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Cgdo. nº 6 504 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
FOTO 1 

 
FOTO 2 
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FOTO 3 

 

FOTO 4 
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FOTO 5 

 

FOTO 6 
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FOTO 7 

 

FOTO 8 
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FOTO 9 

 

FOTO 10 
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FOTO 11 

 

FOTO 12 
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FOTO 13 

 

FOTO 14 
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ANEJO Nº 2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

         

    

Para la realización de este proyecto se ha realizado un levantamiento topográfico 

de la zona de acampada y de la piscina 

 

La toma de datos ha consistido en: 

- Toma de datos de bordillos y aceras existentes en la zona de la piscina 

- Toma de datos de edificios y elementos singulares existentes, tanto en la piscina 

como en el camping, 

- Servicios afectados por la actuación (imbornales, trapas, etc…) 

 

La toma de datos se realizó con una estación total GTS-212, en un sistema 

relativo de proyecto, encajado con los planos de cartografía con coordenadas UTM ETRS 

89  Huso 30. 

 

A continuación se adjunta: 

 Fotos y coordenadas de una serie de  bases de apoyo para el replanteo. 

 Levantamiento topográfico zona actuación 

  



Proyecto.- Instrumentos utilizados

Estación.- TOPCON GTS 212

Fecha.-

BR.-1
Foto.- Descripción.-

Esquina zona deportiva. Cota en aglomerado

Coordenadas.-

X:   746.489,793
Y: 4.298.785,941

Sistema de referencia: UTM ETRS89 
(Encaje gráfico)

Altitud: 97,113
Sistema de referencia: Relativo 

BR.-2
Foto.- Descripción.-

Esquina edificio piscina. Cota en hormigón
Debajo de acera

Coordenadas.-

X:   746.512,406
Y: 4.298.805,055

Sistema de referencia: UTM ETRS89 
(Encaje gráfico)

Altitud: 97,045
Sistema de referencia: Relativo

Adecuación y mejora de instalaciones en zona 
deportiva y area de acampada en 

mayo-18

Urbanistas Ingenieros S.A.
C/ Amadeo de Saboya nº 21

46010-VALENCIA
Tel. 96.372.77.74  Fax 96.372.73.61

la Vall d'Ebo (Alicante)

RESEÑAS PUNTOS APOYO PARA EL  REPLANTEO



Proyecto.- Instrumentos utilizados

Estación.- TOPCON GTS 212

Fecha.-

BR.-3
Foto.- Descripción.-

respecto al pavimento.

Coordenadas.-

Sistema de referencia: UTM ETRS89 
(Encaje gráfico)

Altitud: 97,005
Sistema de referencia: Relativo 

Urbanistas Ingenieros S.A.
C/ Amadeo de Saboya nº 21

46010-VALENCIA
Tel. 96.372.77.74  Fax 96.372.73.61

RESEÑAS PUNTOS APOYO PARA EL  REPLANTEO

Adecuación y mejora de instalaciones en zona 
deportiva y area de acampada en 

la Vall d'Ebo (Alicante)
mayo-18

Esquina edificio. Cota esquina, zona hundida 

 X:   746.513,235
 Y: 4.298.821,938



Carretera

PUERTA DE ACCESO

VALL D'EBO

CASTELL DE CASTELLS

VALLA DE 2.60ml. DE ALTURA

FORMADA POR PARED DE BLOQUES

Y TELA METALICA DE SIMPLE TORSION

PUERTA DE ACCESO

Casa de madera

Pista deportiva

Juegos infantiles

Hormigón

Tierras
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1.- ELECCIÓN DE ACTUACIONES 

El Ayuntamiento de la Vall d’Ebo pretende actuar sobre la zona de acampada y el 

área Deportiva dentro de las limitaciones presupuestarias derivadas de su inclusión en los 

Planes de Cooperación que anualmente convoca Diputación, debiendo elegir las 

actuaciones que mayor rentabilidad social reportan al municipio. 

El orden de las actuaciones elegido ha sido el siguiente: 

1. Reparación de las grietas de la piscina. 

2. Sustitución/reparación de los vestuarios de la acampada. 

3. Sustitución de la red de saneamiento obstruida por las raíces de los árboles. 

4. Reparación /sustitución del edificio destinado a barbacoa. 

5. Reposición del frontal del vallado de la zona deportiva. 

6. Reposición de parte del vallado de la zona de acampada. 

7. Reparación de los vestuarios del área deportiva. 

8. Colocación de rampas para comunicación de las plataformas de la zona de acampada. 

9. Ampliación playa piscina. 

10. Adecuación cocina en edificio bar de la piscina. 

A la vista de este orden de prioridades, así como de la imposibilidad material de reparar los 

edificios de vestuarios de acampada, vestuarios del área deportiva y barbacoa, se procede 

a realizar las cuatro primeras actuaciones y a proponer como mejora las actuaciones 5, 6, 

8 y 9, cuyo presupuesto se adapta a los supuestos económicos de las bases de la 

convocatoria. 

2.- VESTUARIOS DE ACAMPADA 

Se proyecta, dada la imposibilidad de reutilizar el existente, un edificio similar al 

existente pero ligeramente mayor (un 15%) en el que se añade una estancia para 

comedor, una cocina y un aseo de minusválidos, aumentando el número de puntos de 

lavaderos. 

3.- EDIFICIO BARBACOA 

De forma idéntica al caso anterior, se proyecta un edificio similar al existente pero de 

mayor superficie, con tres chimeneas, seis puestos para cocción y dos bancos para comida 

y ocio. 
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4.- RED DE SANEAMIENTO 

Se proyecta una conducción con una pendiente mínima del 1% capaz de evacuar 

un caudal muy superior al necesario, de forma que no se produzcan sedimentaciones. 

5.- REPARACIÓN PISCINA 

Se trata de localizar las grietas y proceder a su reparación, previo picado y limpieza 

con chorro de arena y anclaje químico, mediante resina epoxi y conexión de la armadura. 

6.- RAMPAS DE ACCESO 

Se trata de elegir los puntos más sencillos de comunicación entre plataformas, de 

forma que permita recorridos no excesivos con pendientes entre el 12%-15%, accesible 

para personas que presenten minusvalía. 

7.- VALLADO PERIMETRAL 

Se repone similar al existente, pero con alambre de doble torsión, plastificada de 

color verde. En los tramos en los que los muretes y/o los postes de anclaje están en buen 

estado, éstos se mantienen, cambiando sólo la tela mecánica. La altura del vallado se 

mantiene con el fin de homogeneizarla con la existente. 

8.- PLAYAS DE LA PISCINA 

Como mejora se proyecta la ampliación de una franja en el lado norte de la piscina, 

que suele ser el sitio más solicitado.  
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CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 

Para los edificios de Vestuarios y Barbacoa se han realizado las siguientes hipótesis 

1.- NORMATIVA APLICADA 

Seguridad estructural 

Para el cálculo de la estructura se ha aplicado la normativa reseñada en el anexo 4, y en 

particular las siguientes normas:  

Normas estatales 

REAL DECRETO 1339/2011. 03/10/2011. Ministerio de la Presidencia 

Deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de 

elementos resistentes para pisos y cubiertas. 

*Deroga también: Orden 29-11-89, Res.30-1-97 y Res. 6-11-02. 

BOE 14/10/2011 

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 

C.T.E. DB SE: Documento Básico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la 

Edificación; DB SE-C: Cimientos; DB SE-A: Acero; DB SE-F: Fábrica; DB SE-M: Madera. 

*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-

12-07). *Modificado según Orden VIV/984/2009. 

BOE 28/03/2006 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE - 08  

Instrucciones  para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado o pretensado.  

Normas autonómicas - Comunidad Valenciana   

DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente 

Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 

*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación 

residencial; el Decreto 55/2009, por el que se aprueba el Certificado Final de Obra; el 

Decreto 107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-2002. 

DOCV 12/01/2015 

 



 

 

 

ANEJO Nº 4 CÁLCULOS                                                                                                          Página 3 de 4  

 

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

2. ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO  

2.1. ACCIONES GRAVITATORIAS  

2.1.1. Pesos unitarios  

Permanentes  

P01   Forjado unidireccional de bovedilla de hormigon (h=20+4)  ...............240 Kp/m2  

P02   Cubrición de teja y tablero de rasilla (pendiente 35%)  ...................   140 Kp/m2   

P04   Guarnecido de yeso   .........................................................................   20 Kp/m2  

P05   Enfoscado o revoco de cemento   .....................................................   30 Kp/m2  

P06   Tabicón de ladrillo hueco doble (9,0 cm de espesor) ..................... .. 110 Kp/m2  

P07   Fábrica de ladrillo perforado (11,5 cm de espesor)  .........................  180 Kp/m2  

Sobrecargas  

S02   Nieve   ..............................................................................................   100 Kp/m2  

2.1.2. Peso de elementos constructivos  

ES1   Cubierta de Vestuarios (P01 + P02 + P04+ S02)  ...............................500 Kp/m2  

2.2. ACCIONES EÓLICAS, TÉRMICAS, REOLÓGICAS Y SÍSMICAS  

Son despreciables por las características y dimensiones del edificio y por encontrarse en 

una zona donde la aceleración sísmica de cálculo es inferior a 0,06 g.  

2.3. ACCIONES DEL TERRENO  

Tensión máxima admisible   ..........................................................................  2 Kp/m2  

Densidad del terreno   .................................................................................   2.25 t/m3  

Ángulo de rozamiento interno  ..................................................................   35 ° grados  

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

Hormigones 

Cimentación de vestuarios   ................................................   HA-25/P/40/lla   fck=25 N/mm2 

Vigas y forjados de cubierta   ..............................................    HA-25/B/20/lla  fck=25 N/mm2 

Aceros  

Redondos   ......................................................................   B 500 S  fyk =500 N/mm2 

Mallazos de forjados    ....................................................   B 500 T  fyk =500 N/mm2  

Perfiles laminados   ........................................................      A-42b   σe =26 Kp/mm2 
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4. NIVELES DE CONTROL  

Control de la resistencia del hormigón (art. 88 ° - EHE-08)   ............................   Estadístico  

Nivel de control de la calidad del acero (art. 90 ° - EHE-08)  .............................   Normal  

Nivel de control de ejecución (art. 95 ° EHE-08)  .............................................   Normal  

5. COEFICIENTES DE SEGURIDAD  

Estados límite últimos de elementos de hormigón armado  

Acciones permanentes efecto desfavorable (art. 12 ° EHE-08)   ..........................   1,50  

Acciones permanentes de valor no constante efecto desfavorable(art.12°EHE)…  1,60  

Acciones variables efecto desfavorable (art. 12 ° EHE-08)  ...................................  1,60  

Hormigón (art. 15 ° EHE-08)   .................................................................................  1,50  

Acero (art. 15 ° EHE-08)   ........................................................................................ 1,15  

 

Cálculo de elementos de acero laminado  

Acciones desfavorables (art. 3.1.5 NBE EA-95)   ..............................................   1,50  

Acero con límite elástico mínimo garantizado (art. 3.1.7 NBE EA-95)   .............   1,00  

6. MÉTODOS DE CÁLCULO  

Se han empleado los métodos elásticos y plásticos habituales en el análisis de este tipo de 

estructuras.  

- Los elementos de cimentación, ante lo reducido de los esfuerzos, se han dimensionado y 

armado con los valores mínimos habituales de una buena práctica constructiva.  

- Para el dimensionado y armado de zunchos y vigas, ante solicitaciones normales, se han    

empleado ábacos basados en el diagrama parábola-rectángulo, de acuerdo con el artículo 

39.5 del la EHE - 08.  

- Para el cálculo de los forjados se han adoptado las envolventes plásticas de momentos, 

de acuerdo con el artículo 6.2 de la EF-96.  

Se han dimensionado las vigas y forjados para que su relación luz/canto no supere los 

valores indicados en la tabla 50.2.2.1 de la EHE-08 y en el artículo 6.3.6.3 de la EF-96 

respectivamente, por lo que no ha sido necesaria la comprobación de flechas.  
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ANEJO Nº 5.- ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Para el realizar el estudio se ha consultado el Mapa Geológico E 1:50.000 del IGME 

Hoja nº 822 Benisa (Alicante). 

Se dispone de los resultados de los ensayos realizados a una muestra de suelo 

para la ejecución de la obra del Proyecto Modificado de apertura y urbanización de los 

viales de la zona sureste de la Marina Alta en Vall d’Ebo (Alicante). P.P.O.S. 2001. 

 

2. GEOLOGÍA BÁSICA. 

 

 2.1 Estratigrafía. 

La estratigrafía es variada y compleja, abarcando la columna estratigráfica desde el 

Triásico (keuper) al Cuaternario. En el área de estudio aflora mayoritariamente el Cretáceo. 

El Cretáceo se presenta en sedimentación completa e ininterrumpida desde el 

Neocomiense al Danés. Son importantes las variaciones de espesor y facies dentro de un 

mismo tramo. 

 Los materiales mesozoicos están representados por un Keuper con carácter 

diapírico y una sedimentación continua desde el Dogger hasta el Senoniense. Sobre este 

conjunto se dispone discordante un segundo gran ciclo sedimentario de materiales 

terciarios ( Mioceno). Finalmente, un extremo y poco potente recubrimiento cuaternario se 

extiende desde el borde de los relieves mesozoicos y terciarios hasta el mar. 

La zona de estudio esta ocupada en gran extensión por depósitos senonenses. 

Sobre una serie caliza reposa concordante una alternancia de paquetes margosos y 

margo-calizos, con algún nivel calizo. 

Comienza la serie por un tramo blando, compuesto de margas amarillentas, grumos 

arriñonadas, cuya potencia varía entre los cincuenta y los cien metros. Conforme vamos 

ascendiendo en la serie, las margas se van endureciendo, convirtiéndose en margo-calizas 

tableadas, con algún banco delgado intercalado de calizas arenosas. En esta zona 

alternan los tramos calizos con otros más blandos, margo-calizos. 
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2.2. Tectónica 

En esta región levantina, la tectónica presenta una gran complejidad y virulencia, 

superponiéndose tres procesos tectónicos diferentes: 

 Orogenia Alpina ( fase Pirenaica). Se desarrolla desde finales del 

Eoceno hasta principios del Oligoceno. Produce amplias estructuras de tipo 

concéntrico y poca violencia. Orientaciones tectónicas E-O y E-SE-O-NO. 

 Orogenia Alpina ( fase Staírica).  Tuvo lugar en el Mioceno. produce 

anticlinales volcados, fallas inversas muy violentas y abundantes cobijaduras. 

Orientación  SE a NO. 

 Tectónica diapírica.  Se produce en el Mioceno y su ámbito es muy 

localizado. 

La división de la región en varias unidades estructurales siguiendo un criterio de 

tectónica histórico considera tres grupos estructurales. Corresponden a las tres etapas de 

tectogénesis sufridas, cada grupo con sus fallas, anticlinales y sinclinales 

correspondientes, y sus mutuas interferencias. 

En la zona de Vall d’Ebo abundan los sinclinales que han sido prácticamente 

sustituidos por una serie de fallas inversas que fragmentan las estructuras, dando una 

región en mosaico de tipo monoclinal, con abundantes repeticiones de las series. 

La unidad del noroeste (donde se encuentra Vall d’Ebo) es un complejo anticlinorio 

ondulado y muy quebrantado que toma el aire en conjunto de un amplio anticlinal volcado 

hacia el Norte y Noroeste. La estructura comienza por el Sur con una serie isoclinal de 

Cretáceo superior buzando 20-30 grados S y SE, serie que va doblando hasta ponerse 

horizontal en La Archila y en el alto de Manzaneda, que constituyen la charnela de un 

anticlinal de segundo orden dentro de la estructura. A continuación se inicia un sinclinal 

suave que toma su expresión más destacada en el  valle de Vall d’Ebo, lleno de depósitos 

miocenos. Una fractura transversal que arranca en Sagra y corta la unidad hacia el Oeste, 

enmascara el sinclinal de Vall d’Ebo. 

2.3. Historia Geológica 

 La historia geológica comienza al final del Jurásico 

1.Triásico y Jurásico 

 Los sedimentos más antiguos que encontramos son del Trías, están constituido por 

grandes espesores de arcillas y margas irisadas con evaporitas. 
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En esta región prebética los tramos del Jurásico inferior son muy mal conocidos, y 

los afloramientos escasísimos. 

2. Cretáceo Inferior 

Se señala en la zona la época de mayor inestabilidad de fondo. La sedimentación 

pasa a margosa y arcillosa  y las litopausas se aceleran. 

3. Cretáceo Superior 

La sedimentación presenta lentos vaivenes entre margas y calizas más o menos 

margosas, dando como resultado la alternancia de gruesos paquetes. 

4. Eoceno 

Comienza el período de inestabilidad de fondos en la zona. 

5. Orogenia pirenaica 

Los empujes tectónicos N-S deforman los sedimentos y crean las primeras 

diferencias en relieve. 

6. Oligoceno-Mioceno 

Periodo de sedimentación. En el área que nos corresponde presenta espesores 

importantes. 

7.Orogenia satírica  

Tiene lugar los movimientos orogénicos más intensos y los que han dado la 

fisonomía actual. 

Tras la orogenia, el reajuste de esfuerzos provoca una fase de descompresión, el 

hundimiento de la fosa del Vall d’Ebo, con formación de conglomerados y otras fallas 

descompresivas menores. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 

 De los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a la muestra del 

Proyecto  Modificado de apertura y urbanización de los viales de la zona sureste de la 

Marina Alta en Vall d’Ebo (Alicante). P.P.O.S. 2001 situada ésta en las inmediaciones de la 

traza de proyecto, se obtiene la clasificación del suelo, teniendo en cuenta la 

granulometría, Límites, C.B.R, contenido en materia orgánica  y contenido en sales 

solubles.  
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En al caracterización del suelo también se ha tenido en cuenta el estudio del Mapa 

Geológico y las inspecciones de campo de realizadas en el área de actuación. 

En la tabla adjunta se exponen los valores máximos permitidos para poder clasificar 

el suelo, y los valores obtenidos en los ensayos realizados a la muestra. 

 

 

SUELO 

MARGINAL 

SUELO TOLERABLE SUELO ADECUADO MUESTRA 

ENSAYADA 

         --------                ------ - Sin piedras de 

dimensión  

> 10 cm. 

- Menos del 80% en 

peso, de partículas de 

tamaño<2mm. 

- Menos del 35% en 

peso, de partículas de 

tamaño<0.08 mm 

- Sin piedras de 

dimensión >10 cm 

- 10.90 % en peso, de 

partículas de tamaño<2 

mm 

- 14.8% en peso, de 

partículas de 

tamaño<0.08 mm 

Si LL>90 y 

IP>0.73ꞏ(LL-20) 

 

- LL<65 ó si LL>40 y 

IP>0.73ꞏ(LL-20) 

 

- LL<40 ó si LL>30 y 

IP>4 

-LL= 18.9 

-IP= 11.8 

          ------- - CBR>3 - CBR>5 - CBR = 9.48 

- Hinchamiento 

libre< 5% 

- Hinchamiento libre< 

3% 

              ------- - Hinchamiento libre = 

1.50 % 

- Contenido en 

materia 

orgánica< 5% 

- Contenido en materia 

orgánica< 2% 

- Contenido en materia 

orgánica< 1% 

- Contenido en materia 

orgánica = 0.1% 

          -------- - Contenido en sales 

solubles 

 < 1% 

- Contenido en sales 

solubles 

 < 0.2% 

-  Contenido en sales 

solubles = 0.00% 

  

 

El suelo ensayado se puede clasificar como un suelo adecuado.  
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4. CONCLUSIONES. 

A la vista de las características geológicas de los terrenos aledaños, así como a los 

ensayos realizados en viales situados en las proximidades pero, en especial, debido a la 

caracterización del suelo situado en los aledaños de los edificios construidos: piscina, 

vestuarios, área deportiva, vestuarios zona acampada, barbacoa,…, podemos concluir: 

 La capa de tierra vegetal no suele tener un espesor superior a 1 m, por lo que 

dicha capa habría que eliminarla y/o sustituirla por terreno adecuado o 

seleccionado.  

 A partir de 1,00 m de profundidad se encuentra un suelo calificado como 

arcillas limosas consolidadas, de baja plasticidad y bajo contenido en materia 

orgánica y sales solubles. La tensión admisible sobre los citados suelos se 

puede cuantificar en 2 kp/cm2. 

 Los edificios que se proyectan son de una planta transmitiendo el suelo una 

tensión media de 1 kp/cm2, tensión que no supera a la que está sometida en la 

actualidad por el peso de la capa de tierra vegetal que sobre ella gravita, por lo 

que no se espera asientos totales que superen los 2 cm. 

 El anejo de Control de Calidad prevé la realización de ensayos de 

caracterización del suelo que confirmen las hipótesis de cálculo consideradas 

de forma que la tensión admisible del suelo supere los 1,5 kp/cm2 y que los 

asientos diferenciales de las zapatas no alcancen la cantidad de 1 cm. 

Así pues consideramos que no resulta imprescindible realizar ensayos previos 

específicos que por otra parte no se pueden materializar al ocupar los edificios proyectados 

el mismo solar que los edificios a demoler, edificios en los que no han aparecido grietas en 

su estructura y cerramiento. 

5. APÉNDICES. 

A continuación se adjuntan los siguientes apéndices: 

 

1. PLANO GEOLÓGICO REGIONAL (1/50.000) 

2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO. 
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 ANEJO Nº 6.- CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

 
  DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

  DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

  DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

  DB-HE: AHORRO DE ENERGÍA 

  DB-HS: SALUBRIDAD 

  DB-HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

ANEJO Nº 6 CUMPLIMIENTO DEL CTE         Página 2 de 37  
 

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

 
CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
- DB-SE:    SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cumpla con una 
fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

 
1. Descripción del sistema estructural 

El tipo estructural proyectado será  de fábrica sustentante de muros de carga en dos direcciones, bien portantes, en 
los que se sustentan los forjados, o bien de arriostramiento, con forjados solidarios mediante encadenados 
resistentes a la tracción, a la flexión y al cortante (normalmente de hormigón armado), y monolíticos. 

La estructura horizontal se ha resuelto mediante forjados unidireccionales de viguetas pretensadas de canto 25+5 
cm., con un intereje de 70 cm, y bovedillas de hormigón. Todos los forjados proyectados son horizontales. No existen 
forjados inclinados 
 
El monolitísmo de los forjados se consigue con una capa de compresión de 5 cm y una malla electrosoldada de ø 6 
cada 20 cm en dirección transversal a las viguetas, y de ø 6 cada 30 cm en dirección paralela a las viguetas, además 
de los zunchos de borde y de atado de cabezas. 
 
2. Normativa Considerada 
 
CTE-SE. Seguridad estructural 
- SE 1: Resistencia y estabilidad 

- SE 2: Aptitud al servicio 

- DB: CTE-SE-AE. Acciones 

- DB: CTE- SE- C. Seguridad estructural Cimientos  

- NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente 

- EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural 

Se tiene también en cuenta el cumplimiento del DB SI-6. Resistencia al fuego de la estructura, desarrollado en el 
apartado de la memoria correspondiente al cumplimiento del CTE-SI. Seguridad en caso de incendio 

3. Resistencia y estabilidad. Aptitud de servicio 
 
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
3.1.  Análisis estructural y dimensionado 
 
 Uso previsto que condicionan las exigencias de seguridad 
 
El uso característico el edificio es el de uso público para vestuarios de acampada. 
 
 Análisis estructural y dimensionado 
Se denomina capacidad portante a la aptitud de un edificio para asegurar, con la fiabilidad requerida, la estabilidad 
del conjunto y la resistencia necesaria, durante un tiempo determinado, denominado periodo de servicio. La aptitud de 
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asegurar el funcionamiento de la obra, el confort de los usuarios y de mantener el aspecto visual, se denomina aptitud 
al servicio. 
 
 Proceso 
- Determinación de situaciones de dimensionado. 
- Establecimiento de las acciones. 
- Análisis estructural. 
- Dimensionado. 

 
 Situaciones de dimensionado 
PERSISTENTES 
Condiciones normales de uso. 
 
TRANSITORIAS 
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
 
EXTRAORDINARIAS 
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. 
 
 Periodo de servicio 
50 Años 
 Método de comprobación 
Estados límites 
 
 Definición estado limite 
Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los requisitos 
estructurales para los que ha sido concebido 
 
 Resistencia y estabilidad 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por 
colapso parcial o total de la estructura: 

- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
 Aptitud de servicio 
ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
 
Situación que de ser superada se afecta: 

-el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
-correcto funcionamiento del edificio 
-apariencia de la construcción 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:                     
      

apartado  Procede No 
procede 

 DB-SE 3. 1. 1 Seguridad estructural   
 DB-SE-AE 3. 1. 2 Acciones en la edificación   
 DB-SE-C 3. 1. 3 Cimientos   
 DB-SE-A 3. 1. 7 Estructuras de Acero   
 DB-SE-  
 DB-SE-M 

3. 1. 8 Estructuras de Fábrica   

3. 1. 9 Estructuras de Madera   
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Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

Apartado  
 

Procede No 
procede 

 NCSE 3. 1. 4 Norma de construcción 
sismorresistente 

  

  EHE 3. 1. 5 Instrucción de hormigón estructural  
 

 

 
 EFHE 

3. 1. 6 
 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con 
elementos prefabricados 

 
 
 

 
 

 
 
Análisis estructural y dimensionado 

 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno 
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 
ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Aptitud de servicio 

Acciones 
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Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante 
(pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas 

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

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

Valores característicos 
de las acciones 

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

Datos geométricos de 
la estructura 

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

Características de los 
materiales 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del DB 
correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se 
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 

Verificación de la estabilidad 

 
Ed,dst Ed,stb 

 

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

 

Verificación de la resistencia de la estructura 

Ed Rd 
Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

Combinación de acciones 

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes 
de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 

Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el 
efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

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

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su 
sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes 
y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

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

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

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

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga 
de uso: 

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

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes 
superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a 
los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de 
estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta 
R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Canarias está en zona C, con lo 
que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  a 
una distancia máxima de 40 metros 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en 
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades 
en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se 
adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2 

Las acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas: 

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

Acciones 
accidentales 
(A): 

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

 
Cargas gravitatorias por niveles. 
 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE - 08, las acciones gravitatorias, así como 
las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las 
indicadas: 
Nivel 1 
Primer forjado 

Cubierta 
2,00 KN/ m2 

Nieve 
1,00 KN/ m2 

2,00 KN/m2 0,00 KN/m2 5,00 KN/m2
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Niveles Sobrecarga  de Uso 
Sobrecarga de 
Tabiquería 

Peso propio  

del Forjado 

Peso propio  

del Solado 
Carga Total

 
3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 

 
Bases de cálculo 
Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 

DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

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

 
Cimentación:  
 
Descripción: Zapatas aisladas y arriostradas en cimentación de canto constante de hormigón armado. 

 
Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la 
instrucción de hormigón estructural (EHE - 08) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se extenderá  una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve 
de base a la losa de cimentación. 

 
Sistema de contenciones:   NO PROCEDE 
 

 
3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02). 

 
Real Decreto 997 / 2.002, de 27 de Septiembre. B.O.E.  Nº 244  de 11–10–2.002, por el que se aprueba la Norma de 
construcción sismorresistente pare general y edificación ( NCSR –02 )   

 

Clasificación de la construcción : Edificio de vestuarios  municipal 
( construcción de normal importancia ) 

                    
Tipo de estructura :  pórticos de pilares y vigas de hormigón armado 

 
Aceleración Sísmica Básica a b : ab =  0, 04 g ”,  (siendo “g” la aceleración de la gravedad ) 

 
Coeficiente de contribución ( K) : K= 1 

 
Coeficiente  Adimensional de riesgo ( )   = 1 ( en construcciones de normal importancia ) 

 
Coeficiente  de ampliación del terreno ( S ) : Para ( ab  0,1 g ), por lo que S = C / 1,25 

 
Coeficiente  de tipo de  terreno ( C ) : Terreno  tipo II  ( C = 1,3 ) 

Roca muy fracturada ,suelo granular y cohesivo duro 
 
aceleración sísmica de calculo (ac ) :    A c =  p x ab x S =0,07 g 
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Método de calculo adoptado :    Análisis Modal Espectral  

 
Factor de amortiguamiento  :    Estructura de hormigón armado compartimentada  5% 

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

 
Numero de modos de vibración considerado  :    1 modo de vibración  

 
Fracción cuasi-permanente  de sobrecarga  :    La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica 

movilizable es  = 0,6 ( vestuarios ) 
 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad   :    = 1 ( sin ductilidad ) 

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

Los desplazamientos reales de la estructura  son los 
considerados en el calculo multiplicados por 1,5 

 
Medidas constructivas consideradas  :    a) Se evitaran cambios bruscos de rigidez ,producidos 

por cambios en los materiales. 
b) El espesor mínimo para muros exteriores será de 14 

cm. y de 12 cm. para los interiores. 
c) Solo se admitirán rozas verticales y separadas entre 

si al menos 2m. 
  

El Presente Expediente cumple las especificaciones de la Norma NCSR-02 (Real Decreto 997/2002, de 27 de 
septiembre, BOE número 11/Oct/2002), por haberse considerado como una obra menor, según lo dispuesto en el 
artículo 1.2.1 de la misma. El cumplimiento es procedente tanto en las prescripciones de índole general del apartado 
1.2.4, además de las disposiciones o normas específicas de sismo resistencia. 

La aceleración de cálculo respecto de g (aceleración de la gravedad) es ac=0’07 determinada según la localidad en 
que se ubica la obra, que es Vall D’Ebo ( Alicante). Según el artículo 1.2.3 de la Norma, para aceleraciones entre 0’04 
y 0’08, puede realizarse el cálculo de la estructura sin tener en cuenta la sismicidad, para estructuras cuyos 
pórticos estén arriostrados, como es el edificio estudiado. 

 
3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural  EHE - 08 

(RD 1247 /2008, de 26 de Agosto, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural). 

3.1.5.1   Estructura 

Descripción del sistema 
estructural: 

Pórticos de  pilares y vigas de hormigón armado. 
Sobre estos pórticos  se  apoyan forjados unidireccionales prefabricados de canto 
25+5/70 de bovedilla aligerante de hormigón vibrado.  
Se trata de un forjado de semiviguetas armadas de ancho de zapatilla 12 cm, con Inter. 
eje de 70 cm.,canto de bovedilla 25, canto de la losa superior 5 cm. 

 
3.1.5.2  Programa de cálculo: 
 

Descripción del 
programa: idealización 
de laestructura: 
simplificaciones 
efectuadas. 

Se han empleado los métodos elásticos y plásticos habituales en el análisis de este tipo 
de estructuras.  
- Los elementos de cimentación, ante lo reducido de los esfuerzos, se han dimensionado 
y armado con los valores mínimos habituales de una buena práctica constructiva.  
- Para el dimensionado y armado de zunchos y vigas, ante solicitaciones normales, se 
han    empleado ábacos basados en el diagrama parábola-rectángulo, de acuerdo con el 
artículo 39.5 del la EHE.  
- Para el cálculo de los forjados se han adoptado las envolventes plásticas de 
momentos, de acuerdo con el artículo 6.2 de la EF-96.  

Se han dimensionado las vigas y forjados para que su relación luz/canto no 
supere los valores indicados en la tabla 50.2.2.1 de la EHE y en el artículo 6.3.6.3 de la 
EF-96 respectivamente, por lo que no ha sido necesaria la comprobación de flechas.  
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3.1.5.3  Estado de cargas  consideradas: 
 
Las combinaciones de 
las acciones 
consideradas se han 
establecido siguiendo los 
criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE -08 
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

Los valores de las 
acciones serán los 
recogidos en: 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, 
publicado en la norma EHE  

  
cargas verticales (valores en servicio) 
 
   
Forjado cubierta... 
5 kN/m2 

p.p. forjado 2 kN /m2 
Pavim. y pendientes 2 kN /m2 
tabiqueria No se considera 
Sobrecarga uso 1 kN /m2 

  

Verticales: Cerramientos                                                                          2.4 KN/m2 x la altura del cerramiento 
 
Horizontales: Barandillas                                                                       0.8 KN/m a 1.20  metros de altura 
  
Horizontales: Viento Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica de valor W = 

75  kg/m²  sobre la superficie de fachadas. Esta presión se corresponde con  situación 
normal, altura no mayor de 30 metros  y velocidad del viento de 125 km/hora. Esta 
presión se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales de la edificación. 

  
Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio NO se ha previsto una junta de dilatación, por lo 

que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas  por  la EHE -08 en la tabla  
42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 

  
Sobrecargas En El 
Terreno 

A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha 
considerado en el terreno una sobre carga de 2000 kg/m² por tratarse de una via 
rodada.( NO SE CONSIDERA) 

 
 
3.1.5.4 Características de los materiales: 
 
 

Hormigones HA- 175 

-tipo de cemento... CEM I 

-tamaño máximo de árido...  20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  17,5 Mpa (N/mm2) = 175 

Kg/cm2 
-tipo de acero... B-400S 
-FYK... 400 N/mm2  =4100 kg/cm² 
Vigas y forjados de cubierta HA-175   fck=17,5 N/mm2 

Cimentación de vestuarios HA-175   fck=17,5 N/mm2 

Aceros   
Redondos    B 400 S  fyk =400 N/mm2 
Mallazos de forjados   B 400 S  fyk =400 N/mm2 
Perfiles laminados No procede 
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Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 
y 90 de la EHE respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                          ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                         NORMAL 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 
Nivel de control...                                                                       NORMAL 

   
Durabilidad 

Recubrimientos exigidos:  Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el articulo 37 
de la EHE establece los siguientes parámetros. 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de la 
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es  exteriores 
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con acabado de 
hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la situación del edificio 
próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa. 
Para el ambiente IIa se CUMPLE con un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón visto 
que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 mm, esto es 
recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). Para garantizar 
estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  homologados de 
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el articulo 66.2 
de la vigente EHE. 

Cantidad mínima de 
cemento: 

Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento requerida es de 275 
kg/m3. 

Cantidad máxima de 
cemento: 

Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 

375 kg/m3. 

Resistencia mínima 
recomendada: 

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c  0.60 

 
3.1.6. Características de los forjados 

 

RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 

3.1.6.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas). 

 

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de semiviguetas armadas hormigón, más piezas de 
entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigón vibroprensado), con armadura de reparto y 
hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de 
compresión).  
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Sistema de 
unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES 
ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de 
viguetas, con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo 
y respecto a las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de 
USO de las viguetas/semiviguetas a emplear. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 30 cm Hormigón vigueta 
Capa de 
Compresión 

5 cm
Hormigón “in situ” 

HA-25/B/20/IIa

Intereje 70 cm Acero pretensado B-500-S
Arm. c. compresión Variable Fys. acero pretensado 
Tipo de Vigueta Semirr. Acero refuerzos 
Tipo de Bovedilla  Horm. pref. vibr. Peso propio   

 
 

Observaciones: 
 

El hormigón de las viguetas cumple las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción 
EHE.  
Las armaduras activas cumplen las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción 
EHE.  
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas 
será superior  
al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de diseño, 
materiales y 
 cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 
flecha  L/250 

f    L / 500 + 1 cm 
flecha  L/500 

f    L / 1000 + 0.5 cm 
 

 
3.1.7. Cálculos justificativos de la estructura 

 ■ Bases de cálculo 

 Método de cálculo 
 
El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y 
los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse 
frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
 
Los elementos de cimentación se dimensionan para resistir las cargas actuantes y las reacciones inducidas. Para ello 
será preciso que las solicitaciones actuantes sobre el elemento de cimentación se transmitan íntegramente al terreno. 
 
 Verificaciones 
 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de 
cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 

■  Dimensionado del elemento estructural. Forjado 
Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por  Real Decreto 1247/2008. 
 
7.1   Tipología. 
 
Forjados unidireccionales compuestos de semiviguetas de hormigón armado, más piezas de entrevigado aligerantes 
(bovedillas de hormigón)armadura de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa 
superior (capa de compresión). 
 
7.2  Cantos mínimos de los forjados unidireccionales 
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El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será superior al mínimo 
establecido según el Articulo 50 de la EHE 08, para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo 
que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según fabricantes) a ejecutar en 
obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la 
presente memoria, en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del 
cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la 
limitación de flecha establecidas. 
 
 Cantos mínimos 
 
En el caso de forjados de viguetas con luces menores que 7 m y sobrecargas no mayores de  que 4 kN/m2,  no es 
preciso comprobar si la flecha cumple con las limitaciones  del articulo 50.1de la EHE 08, si el canto total h es mayor que 
el mínimo hmin dado por: 
 

  hmin=δ1ꞏδ2ꞏL/C 
 
 Forjado de planta Baja y primera:  
 
Forjado de semiviguetas armadas 
Luz máxima existente:  6,50 m. 
 

  

qk L C δ1=(qK/7)1/2 δ2=(L/6)1/4 hmin=δ1·δ2·L/C
Viguetas armadas 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!
Viguetas pretensadas 7 5,5 23 1,00 0,98 0,23
Losas alveolares pretensadas 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

qk: valor característico de la carga total, en kN/m2

L: luz de cálculo del forjado, en m

C: coeficiente de la Tabla 50.2.2.1.b (EHE-08).

hmin: canto total mínimo exigible en m, para no comprobar si la flecha cumple las limitaciones de EHE-08 y 

        CTE (DB-SE).                   
  
 
 
Forjado de cubierta:  
 
Forjado de semivigueta armada  
Luz máxima existente:  6,50 . 
Luz máxima existente:  6,50 m. 
                  

qk L C δ1=(qK/7)1/2 δ2=(L/6)1/4 hmin=δ1·δ2·L/C
Viguetas armadas 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!
Viguetas pretensadas 6,5 5,5 23 0,96 0,98 0,23
Losas alveolares pretensadas 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

qk: valor característico de la carga total, en kN/m2

L: luz de cálculo del forjado, en m

C: coeficiente de la Tabla 50.2.2.1.b (EHE-08).

hmin: canto total mínimo exigible en m, para no comprobar si la flecha cumple las limitaciones de EHE-08 y 

        CTE (DB-SE).        
 
 

 



   
 
 
 

ANEJO Nº 6 CUMPLIMIENTO DEL CTE         Página 13 de 37
  
 

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

3.1.5.5  Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis 

 Pl: Número de planta. 
 Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
El sistema de unidades utilizado es N,Qx,Qy: (Tn) Mx,My,T: (Tnꞏm) 
 

 
    Base Cabeza 

Pilar  Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
Pl 1  0.00/0.50  Carga perm. 

Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

10.96 
1.26 

-0.09 
0.09 

-0.36 
0.36 

-0.31 
-0.04 
-0.79 
0.79 
0.02 

-0.02 

0.28 
0.01 
0.00 

-0.00 
-0.44 
0.44 

-0.39 
-0.06 
-0.20 
0.20 
0.01 

-0.01 

0.27 
0.01 
0.00 

-0.00 
-0.31 
0.31 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

10.94 
1.26 

-0.09 
0.09 

-0.36 
0.36 

-0.12 
-0.01 
-0.69 
0.69 
0.02 

-0.02 

0.15 
0.01 
0.00 

-0.00 
-0.28 
0.28 

-0.39 
-0.06 
-0.20 
0.20 
0.01 

-0.01 

0.27 
0.01 
0.00 

-0.00 
-0.31 
0.31 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

 0  0.00/0.20  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

4.70 
1.01 

-0.65 
0.65 

-0.21 
0.21 

0.01 
0.00 

-0.16 
0.16 

-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.07 

-0.07 
-0.03 
0.03 

0.12 
0.03 

-1.53 
1.53 

-0.02 
0.02 

-0.10 
-0.02 
0.74 

-0.74 
-0.29 
0.29 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

4.69 
1.01 

-0.65 
0.65 

-0.21 
0.21 

-0.01 
-0.00 
0.14 

-0.14 
0.00 

-0.00 

0.01 
0.00 

-0.07 
0.07 
0.03 

-0.03 

0.12 
0.03 

-1.53 
1.53 

-0.02 
0.02 

-0.10 
-0.02 
0.74 

-0.74 
-0.29 
0.29 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P2 1  0.00/0.50  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

10.28 
1.24 

-0.06 
0.06 

-0.22 
0.22 

0.27 
0.04 

-0.80 
0.80 
0.02 

-0.02 

0.40 
0.01 

-0.14 
0.14 

-0.35 
0.35 

0.20 
0.03 

-0.20 
0.20 
0.00 

-0.00 

0.37 
0.01 

-0.09 
0.09 

-0.22 
0.22 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

10.26 
1.24 

-0.06 
0.06 

-0.22 
0.22 

0.17 
0.03 

-0.70 
0.70 
0.02 

-0.02 

0.21 
0.01 

-0.10 
0.10 

-0.24 
0.24 

0.20 
0.03 

-0.20 
0.20 
0.00 

-0.00 

0.37 
0.01 

-0.09 
0.09 

-0.22 
0.22 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

 0  0.50/3.10  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

11.89 
1.52 

-0.18 
0.18 
0.49 

-0.49 

0.40 
0.09 

-0.45 
0.45 

-0.00 
0.00 

0.04 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.42 
0.42 

0.39 
0.09 

-0.29 
0.29 

-0.00 
0.00 

0.02 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.29 
0.29 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

11.78 
1.52 

-0.18 
0.18 
0.49 

-0.49 

-0.62 
-0.14 
0.31 

-0.31 
0.00 

-0.00 

-0.01 
0.01 

-0.01 
0.01 
0.32 

-0.32 

0.39 
0.09 

-0.29 
0.29 

-0.00 
0.00 

0.02 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.29 
0.29 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P3 1  0.00/0.20  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

4.70 
1.01 

-0.65 
0.65 

-0.21 
0.21 

0.01 
0.00 

-0.16 
0.16 

-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.07 

-0.07 
-0.03 
0.03 

0.12 
0.03 

-1.53 
1.53 

-0.02 
0.02 

-0.10 
-0.02 
0.74 

-0.74 
-0.29 
0.29 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

4.69 
1.01 

-0.65 
0.65 

-0.21 
0.21 

-0.01 
-0.00 
0.14 

-0.14 
0.00 

-0.00 

0.01 
0.00 

-0.07 
0.07 
0.03 

-0.03 

0.12 
0.03 

-1.53 
1.53 

-0.02 
0.02 

-0.10 
-0.02 
0.74 

-0.74 
-0.29 
0.29 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

 0  0.50/3.10  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

11.89 
1.52 

-0.18 
0.18 
0.49 

-0.49 

0.40 
0.09 

-0.45 
0.45 

-0.00 
0.00 

0.04 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.42 
0.42 

0.39 
0.09 

-0.29 
0.29 

-0.00 
0.00 

0.02 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.29 
0.29 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

11.78 
1.52 

-0.18 
0.18 
0.49 

-0.49 

-0.62 
-0.14 
0.31 

-0.31 
0.00 

-0.00 

-0.01 
0.01 

-0.01 
0.01 
0.32 

-0.32 

0.39 
0.09 

-0.29 
0.29 

-0.00 
0.00 

0.02 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.29 
0.29 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P4 1  0.00/0.20  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

6.57 
0.98 
0.11 

-0.11 
-0.43 
0.43 

0.01 
0.00 

-0.16 
0.16 

-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.02 

-0.02 
-0.03 
0.03 

0.13 
0.03 

-1.56 
1.56 

-0.02 
0.02 

-0.06 
-0.01 
0.18 

-0.18 
-0.33 
0.33 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

6.56 
0.98 
0.11 

-0.11 
-0.43 
0.43 

-0.01 
-0.00 
0.15 

-0.15 
0.00 

-0.00 

0.01 
0.00 

-0.02 
0.02 
0.03 

-0.03 

0.13 
0.03 

-1.56 
1.56 

-0.02 
0.02 

-0.06 
-0.01 
0.18 

-0.18 
-0.33 
0.33 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P5 1  0.00/0.20  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

27.60 
4.85 

-0.76 
0.76 
0.09 

-0.09 

0.02 
0.01 

-0.26 
0.26 

-0.00 
0.00 

-0.01 
0.00 

-0.02 
0.02 

-0.06 
0.06 

0.18 
0.05 

-2.13 
2.13 

-0.03 
0.03 

-0.06 
0.00 

-0.16 
0.16 

-0.57 
0.57 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

27.58 
4.85 

-0.76 
0.76 
0.09 

-0.09 

-0.02 
-0.00 
0.16 

-0.16 
0.00 

-0.00 

0.01 
-0.00 
0.02 

-0.02 
0.05 

-0.05 

0.18 
0.05 

-2.13 
2.13 

-0.03 
0.03 

-0.06 
0.00 

-0.16 
0.16 

-0.57 
0.57 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
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 0  0.00/0.20  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

17.99 
2.80 
0.39 

-0.39 
0.17 

-0.17 

0.01 
0.00 

-0.28 
0.28 

-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.02 

-0.02 
-0.03 
0.03 

0.21 
0.06 
0.40 

-0.40 
-0.00 
0.00 

-0.06 
-0.01 
0.18 

-0.18 
-0.34 
0.34 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

17.98 
2.80 
0.39 

-0.39 
0.17 

-0.17 

-0.04 
-0.01 
-0.36 
0.36 

-0.00 
0.00 

0.01 
0.00 

-0.02 
0.02 
0.03 

-0.03 

0.21 
0.06 
0.40 

-0.40 
-0.00 
0.00 

-0.06 
-0.01 
0.18 

-0.18 
-0.34 
0.34 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P6 1  0.00/0.20  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

25.16 
4.31 
1.69 

-1.69 
-0.11 
0.11 

0.18 
0.05 

-1.01 
1.01 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.11 
0.11 

-0.07 
0.07 

-0.71 
-0.19 
2.10 

-2.10 
-0.02 
0.02 

0.00 
0.03 

-1.04 
1.04 

-0.65 
0.65 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

25.15 
4.31 
1.69 

-1.69 
-0.11 
0.11 

0.32 
0.09 

-1.43 
1.43 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.10 

-0.10 
0.06 

-0.06 

-0.71 
-0.19 
2.10 

-2.10 
-0.02 
0.02 

0.00 
0.03 

-1.04 
1.04 

-0.65 
0.65 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P7 1  0.00/0.20  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

8.98 
2.21 

-0.47 
0.47 
0.07 

-0.07 

0.02 
0.00 

-0.29 
0.29 

-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.08 

-0.08 
-0.03 
0.03 

0.06 
0.04 
0.56 

-0.56 
0.00 

-0.00 

-0.10 
-0.02 
0.75 

-0.75 
-0.30 
0.30 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

8.97 
2.21 

-0.47 
0.47 
0.07 

-0.07 

0.00 
-0.00 
-0.41 
0.41 

-0.00 
0.00 

0.01 
0.00 

-0.07 
0.07 
0.03 

-0.03 

0.06 
0.04 
0.56 

-0.56 
0.00 

-0.00 

-0.10 
-0.02 
0.75 

-0.75 
-0.30 
0.30 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P8 1  0.00/0.20  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

17.99 
2.80 
0.39 

-0.39 
0.17 

-0.17 

0.01 
0.00 

-0.28 
0.28 

-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.02 

-0.02 
-0.03 
0.03 

0.21 
0.06 
0.40 

-0.40 
-0.00 
0.00 

-0.06 
-0.01 
0.18 

-0.18 
-0.34 
0.34 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

17.98 
2.80 
0.39 

-0.39 
0.17 

-0.17 

-0.04 
-0.01 
-0.36 
0.36 

-0.00 
0.00 

0.01 
0.00 

-0.02 
0.02 
0.03 

-0.03 

0.21 
0.06 
0.40 

-0.40 
-0.00 
0.00 

-0.06 
-0.01 
0.18 

-0.18 
-0.34 
0.34 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P9 1  0.00/0.20  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

17.79 
3.98 

-0.75 
0.75 

-0.21 
0.21 

0.01 
0.00 

-0.14 
0.14 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.01 
0.01 

-0.04 
0.04 

0.11 
0.03 

-1.29 
1.29 
0.00 

-0.00 

-0.04 
0.00 

-0.09 
0.09 

-0.36 
0.36 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

17.78 
3.98 

-0.75 
0.75 

-0.21 
0.21 

-0.01 
-0.00 
0.12 

-0.12 
-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 
0.01 

-0.01 
0.04 

-0.04 

0.11 
0.03 

-1.29 
1.29 
0.00 

-0.00 

-0.04 
0.00 

-0.09 
0.09 

-0.36 
0.36 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

 0  0.00/0.20  Carga perm. 
Sobrecarga uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

17.99 
2.80 
0.39 

-0.39 
0.17 

-0.17 

0.01 
0.00 

-0.28 
0.28 

-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.02 

-0.02 
-0.03 
0.03 

0.21 
0.06 
0.40 

-0.40 
-0.00 
0.00 

-0.06 
-0.01 
0.18 

-0.18 
-0.34 
0.34 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

17.98 
2.80 
0.39 

-0.39 
0.17 

-0.17 

-0.04 
-0.01 
-0.36 
0.36 

-0.00 
0.00 

0.01 
0.00 

-0.02 
0.02 
0.03 

-0.03 

0.21 
0.06 
0.40 

-0.40 
-0.00 
0.00 

-0.06 
-0.01 
0.18 

-0.18 
-0.34 
0.34 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

 

3.1.5.6  Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis 

 Nota: Esfuerzos referidos a ejes locales del pilar. Sistema de unidades utilizado: N,Qx,Qy: (Tn) Mx,My,T: 
(Tnꞏm) 

 
 
 

  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P1 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

10.96 
1.26 

-0.09 
0.09 

-0.36 
0.36 

-0.31 
-0.04 
-0.79 
0.79 
0.02 

-0.02 

0.28 
0.01 
0.00 

-0.00 
-0.44 
0.44 

-0.39 
-0.06 
-0.20 
0.20 
0.01 

-0.01 

0.27 
0.01 
0.00 

-0.00 
-0.31 
0.31 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P2 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento –X   
Viento +Y 
Viento -Y 

10.28 
1.24 

-0.06 
0.06 

-0.22 
0.22 

0.27 
0.04 

-0.80 
0.80 
0.02 

-0.02 

0.40 
0.01 

-0.14 
0.14 

-0.35 
0.35 

0.20 
0.03 

-0.20 
0.20 
0.00 

-0.00 

0.37 
0.01 

-0.09 
0.09 

-0.22 
0.22 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
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P3 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

4.70 
1.01 

-0.65 
0.65 

-0.21 
0.21 

0.01 
0.00 

-0.16 
0.16 

-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.07 

-0.07 
-0.03 
0.03 

0.12 
0.03 

-1.53 
1.53 

-0.02 
0.02 

-0.10 
-0.02 
0.74 

-0.74 
-0.29 
0.29 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P4 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

6.57 
0.98 
0.11 

-0.11 
-0.43 
0.43 

0.01 
0.00 

-0.16 
0.16 

-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.02 

-0.02 
-0.03 
0.03 

0.13 
0.03 

-1.56 
1.56 

-0.02 
0.02 

-0.06 
-0.01 
0.18 

-0.18 
-0.33 
0.33 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P5 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

27.60 
4.85 

-0.76 
0.76 
0.09 

-0.09 

0.02 
0.01 

-0.26 
0.26 

-0.00 
0.00 

-0.01 
0.00 

-0.02 
0.02 

-0.06 
0.06 

0.18 
0.05 

-2.13 
2.13 

-0.03 
0.03 

-0.06 
0.00 

-0.16 
0.16 

-0.57 
0.57 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P6 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

25.16 
4.31 
1.69 

-1.69 
-0.11 
0.11 

0.18 
0.05 

-1.01 
1.01 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.11 
0.11 

-0.07 
0.07 

-0.71 
-0.19 
2.10 

-2.10 
-0.02 
0.02 

0.00 
0.03 

-1.04 
1.04 

-0.65 
0.65 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P7 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

8.98 
2.21 

-0.47 
0.47 
0.07 

-0.07 

0.02 
0.00 

-0.29 
0.29 

-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.08 

-0.08 
-0.03 
0.03 

0.06 
0.04 
0.56 

-0.56 
0.00 

-0.00 

-0.10 
-0.02 
0.75 

-0.75 
-0.30 
0.30 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P8 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

17.99 
2.80 
0.39 

-0.39 
0.17 

-0.17 

0.01 
0.00 

-0.28 
0.28 

-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.02 

-0.02 
-0.03 
0.03 

0.21 
0.06 
0.40 

-0.40 
-0.00 
0.00 

-0.06 
-0.01 
0.18 

-0.18 
-0.34 
0.34 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P9 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

17.79 
3.98 

-0.75 
0.75 

-0.21 
0.21 

0.01 
0.00 

-0.14 
0.14 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.01 
0.01 

-0.04 
0.04 

0.11 
0.03 

-1.29 
1.29 
0.00 

-0.00 

-0.04 
0.00 

-0.09 
0.09 

-0.36 
0.36 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

 
 
 
- DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 
 Se asegurará la protección necesaria contra el fuego, según DB-SI, sus prescripciones generales y las 
particulares para USO RECINTO DEPORTIVO. 
 
Sección SI 1. Propagación interior 
 
1 Compartimentación en sectores de incendios 
 El local se configura como sector de incendios independiente al tratarse de un solo edificio, además de estar por 
debajo de lo 2.500 m2 de superficie construida. 
 
 A continuación se especifican los valores mínimos según la tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, 
techos y puertas que delimitan sectores de incendios, teniendo en cuenta que la altura de evacuación del local es < a 15 
m. 
 MUROS MEDIANEROS: No procede 
 FORJADO   REI 90 
 PUERTAS DE PASO  No comunican sectores 
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2 Locales y zonas de riesgo especial 
 Debido a la actividad a desarrollar y las características del establecimiento, no se prevé la existencia de ninguna 
zona o local de riesgo especial. La zona destinada a COCINA, no presenta riesgo de incendio ya que el poder calorífico 
es mínimo.  
 
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 
  Dado que existe un solo sector de incendios, no hay posibilidad de transmisión a distintas zonas. 
 
4 Reacción al fuego e los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
siguiente 
 

Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento 
Revestimientos (1) 

De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 
Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos 
techos, suelos elevados, etc. 

B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

 
1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del 
conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. 
Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero 
incorporando el subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté 
protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior 
de viviendas. 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material 
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) esta 
condición no es aplicable. 
 
Sección SI 2. Propagación exterior 
 
1 Medianerías y fachadas 
 Los elementos verticales medianeros NO EXISTEN. 
 Al tratarse de un único sector de incendio, no existe riesgo de propagación exterior horizontal por fachada. 
Lateralmente la distancia desde las aberturas hasta el límite de propiedad, es superior a 0,50 m. 
 
2 Cubiertas 
 La cubierta tiene una REI 60. Entre la zona de venta y la cubierta, existe una planta sin uso y sin carga de fuego. 
 
Sección SI 3. Evacuación de ocupantes 
1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 
  El local dispone de  una única salida de uso habitual y recorrido hasta el espacio exterior seguro. 
 
2 Cálculo de la ocupación 
 

USO SUP. ÚTIL 
CÁLCULO 
TABLA 2.1 

OCUPACIÓN 

VESTUARIOS 78,11 m2 m2/2 39 
LAVADERO 6,90 m2 m2/40 1 

 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 El local cuenta con una única salida y un recorrido de evacuación de 11,55 m, inferior a 25,00 m 
 
4 Dimensionado de los medios de evacuación 
 Las anchuras de las puertas son superiores o iguales a 0,80 m 
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            Puertas y Pasos              A ≥ P/200 ≥ 0,80 m    
 Pasillos y rampas          A ≥ P/200 ≥ 0,80 m             No hay rampas en el interior del recinto. 
 
 
5 Protección de las escaleras 
 No existen escaleras previstas para la evacuación. 
 
6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 Las puertas serán abatibles. 
 
Al tener una previsión de paso de evacuación de menos de 100 personas o con una ocupación menor de 50 personas, 
no es obligatoria la apertura en sentido de la marcha. 
 
7 Señalización de los medios de evacuación 
 Se colocará alumbrado de emergencia encima de las puertas de evacuación, de tal manera que sean visibles 
desde cualquier punto. Su situación está reflejada en plano. 
 
 Las luces de emergencia instaladas de 7 W (32-140 lúmenes), serán capaces de funcionar un mínimo de una 
hora en caso de fallo general. 
 
 Todos los medios de protección contra incendios de uso manual están señalizados para que sea fácilmente 
localizables desde cualquier punto. 
 
8 Control del humo de incendio 
 No es precisa su instalación. 
 
9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

 El itinerario de evacuación en el interior de la zona de aseo minusválidos es totalmente accesible, no existiendo 
obstáculo alguno hasta la salida. 
 
Sección SI 4. Instalaciones de protección contra incendios 
 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

  Las únicas dotaciones exigibles son :  
     - 1 extintor de eficacia 21A-113B, tal y como queda reflejado en planos, cada 15 m como máximo en todo el 
recorrido de evacuación. 
 - 1   extintor de CO2  junto a la CGP  en el vestíbulo de entrada 
 
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

 Todos los medios de protección contra incendios de utilización manual, quedarán señalados mediante señales 
definidas según indica la norma UNE 23033-1. Las señales deberán ser visibles en cualquier momento, incluso en el 
caso de fallo del suministro eléctrico. Aquella señalización que sea fotoluminiscente, deberá cumplir lo establecido en las 
normas UNE 23035-1, UNE 23035-2 y UNE 23035-4, además, su mantenimiento se realizará conforme al o establecido 
en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
Sección SI 5. Intervención de los bomberos 
 
1 Condiciones de aproximación y entorno 
 El local está situado en una zona que cumple las condiciones mínimas de aproximación  y espacio de 
maniobrabilidad para los vehículos de bomberos. 
 
2 Accesibilidad por fachada 
 El acceso por fachada al interior del local, al estar en planta baja, queda totalmente garantizado 
 
Sección SI 6. Resistencia al fuego de la estructura 
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 La edificación cumple con lo establecido en la tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos 
estructurales. La estructura está formada por cargadero auto resistente de h.pretensado D/T con forjado unidireccional 
in-situ canto 25+5 cm.. Esta tiene y cumple el valar mínimo de R 60 exigible a la estructura. 
 
 
 
DB-SUA:    SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
Sección SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caidas 
 
1 Resbaladicidad de los suelos 

1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Público, 
Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas 
en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 

2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la 
tabla 1.1: 

 Para limitar el riesgo de resbalamiento, el CTE clasifica los suelos en función de su resbaladicidad. Así mismo exige 
una determinada clase en función de la localización y características del suelo, tal y como se explica a continuación. 

  

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la 
norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada 
será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase 
se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
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  - El pavimento de los suelos tendrá clase 2 

2 Discontinuidades en el pavimento 

  En la zona de Vestuarios en general, (sin incluir la zona de cocina ya que se considera como uso restringido,) el 
pavimento debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

- No presentará imperfecciones o irregularidades con diferencias de nivel de más de 6 mm. 
- Los desniveles que no excedan los 50 mm, se resolverán con  pendientes no superiores al 25 %. 
- El pavimento no presenta perforaciones o huecos superiores en los que pueda inscribirse una 

circunferencia de 15 mm de diámetro 
- No existen escalones aislados o dos consecutivos en la zona de uso público de la tienda. En las zonas de 

uso restringido, si hay dos escalones para el acceso al distribuidor y uno aislado para el acceso a los locales 
sin uso. 

 
3 Desniveles 

 -  No existen desniveles en el interior, en este proyecto. 
 
4 Escaleras y rampas 

 - No hay escaleras en este proyecto. 
 - No hay rampas en el interior,en este proyecto. 
 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 

 No es de aplicación ya que la limpieza prevista desde el exterior, está a una altura inferior a 6,00 m sobre la 
rasante. 
 
Sección SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
1 Impacto 
 
 No existen elementos que sobresalgan en las zonas de paso de la zona de uso público y que puedan impactar 
con los usuarios. Las alturas mínimas libres de paso en zonas de circulación serán las siguientes: 

- 2,10 m en uso restringido 
- 2,20 m en resto de zonas 
- 2,00 m en umbrales de las puertas 

 
 Las aperturas de las puertas hacia el interior, no invaden las zonas de circulación lateral. 
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 Los vidrios de las puertas de acceso o ventanales que se encuentren a una altura inferior a 0,90 m, estarán 
constituidos por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3 según procedimiento 
descrito en la UNE EN 12600:2003. 
 
 Al no disponer de grandes superficies acristaladas, no se considera necesaria la señalización ya que la 
carpintería tiene los suficientes elementos que hagan que se perciba como tal. 
 
2 Atrapamiento 
 No se disponen elementos correderas ni automatismos de cierre que requieran dispositivos de protección ante 
el atropamiento. 
 
Sección SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 
1 Aprisionamiento 
 Los inodoros dispondrán de un sistema de cierre desde el interior y de desbloqueo accionable desde el exterior. 
 
Sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo de caida por iluminación inadecuada. 
 
1 Alumbrado en zonas de circulación 
 - Está prevista una iluminación con pantallas fluorescentes que varían según zonas delimitadas por las isolíneas 
entre los 300 y los 600 luxes. Por lo tanto se cumplen los 50 luxes mínimos exigidos en zonas interiores para paso de 
personas. 
 
2 Alumbrado de emergencia 
 
 - El local dispone de alumbrado de emergencia según lo establecido en el apartado anterior en el cual se 
justifica el cumplimiento del DB SI Seguridad en caso de incendio. 
 
Sección SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 
 - No es de aplicación para este proyecto. 
 
Sección SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
 - No es de aplicación para este proyecto. 
 
Sección SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
 - No es de aplicación para este proyecto. 
 
Sección SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 

- Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. Se aporta ficha justificativa. 
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DENSIDAD DE IMPACTOS SOBRE EL TERRENO (Ng) 2,00

ANCHO FONDO ALTURA
CÁLCULAR LA SUPERFICIE DE CAPTURA EQUIVALENTE 6,70 18,00 9,00

TIPO DE ESTRUCTURA
TIPO DE CUBIERTA

CONTENIDO DEL EDIFICIO
USO DEL EDIFICIO

NECESIDAD DE CONTINUIDAD

SUPERFICIE DE CAPTURA EQUIVALENTE (Ae) 3744,62
COEFICIENTE EN FUNCIÓN DEL ENTORNO DE LA EDIFICACIÓN (C1) 0,50

COEFICIENTE EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CONSTRUCCIÓN (C2) 1,00
COEFICIENTE EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO DEL EDIFICIO (C3) 1,00

COEFICIENTE EN FUNCIÓN DEL USO DEL EDIFICIO (C4) 3,00
COEFICIENTE EN FUNCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTINUIDAD (C5) 1,00

FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS (Ne) 0,0037
FRECUENCIA ADMISIBLE DE IMPACTOS (Na) 0,0018

DATOS DE PROYECTO

ENTORNO DE LA EDIFICACIÓN

Pública concurrencia (sanitario, comercial, ...)
Resto de edificios

A PESAR DE DARSE LA CONDICIÓN DE Ne>Na, PARA LOS CASOS EN LOS QUE LA EFICIENCIA MÍNIMA ES MENOR 
DE 0,80 (E=0,51), NO ES OBLIGATORIA LA INSTALACIÓN  DE UN SCPR .

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

Estructura de hormigón
Cubierta de hormigón

Otros contenidos

RESULTADOS

 
 
Sección SUA 9. Accesibilidad 
 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad. 

Se dispone de un itinerario accesible que una el exterior de la parcela con el local. 

El local tiene una sola planta, por lo que no es prescrivible ninguna condición en cuanto a elementos accesibles. 

En cuanto a la señalización de los elementos accesibles, existe una única entrada al edificio, accesible, y existe un 
único itinerario posible para acceder al mismo, por lo que no es prescribible ninguna condición. 

 
 

- DB-HE:    AHORRO DE ENERGÍA 
 
Sección HE 1. Limitación de demanda energética 
 

1.1. Ámbito  de aplicación  
1 Est a Sección es de aplicación en: 
 a) edificios de nueva construcción; 
 b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil su-
  perior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 

 
2 Se excluyen del campo de aplicación: 

a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas; 
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b) edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su 
particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exi- gencias pudiese alterar de 
manera inaceptable su carácter o aspecto; 

c) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas; 

d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

e) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 

f) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 
 No es de aplicación ya que  por las características del local, en largos periodos de tiempo, por las características 
propias de la actividad recreativa, esta permanecerá abierta regularmente al exterior. 
 
Sección HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 

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

 
 No es de aplicación ya que en la adecuación no está prevista una instalación térmica destinada al confort de sus 
usuarios. 
 
Sección HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 

1 Generalidades 
 

1.1 Ámbito  de aplicación 
 
1 Est a sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 

 a) edificios de nueva construcción; 

 b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se re-
nueve más del 25% de la superficie iluminada.

 c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la 
instalación de iluminación. 

2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 

a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimien- to de las 
exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o as- pecto; 

 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 

 
c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 

 

d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
 

e) interiores de viviendas. 
 

3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su 
caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 

 
4 Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 

 
 

1.2 Procedimiento de verificación 
 

1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 
continuación: 

 
a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no se 

superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1; 
 

b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que opti- mice el 
aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2; 
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c)verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el apartado 5. 
 
 

2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 

2.1 Valor de Eficiencia Energética  de la Instalación 
 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de 

eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 
 
 

La instalación de iluminación cumplirá los límites establecidos en la tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética de la 
instalación. Considerando la actividad comercial dentro del Grupo 2 , zonas de representación, se establece un límite 
VEEI límite por cada 100 luxes (Valor de Eficiencia Energética de la Instalación) de 8 W/m2. 
 

WEEI =
Px100 
SxEm 

 
Potencia nominal luminaria = 2 x 35 W 
Siendo; 
P la potencia de la lámpara más el equipo auxilar [W];  

S la superficie iluminada [m2]; 

Em la iluminancia media mantenida [lux] 

 
 

WEEI =
720x100 

= 4 
45x400 

  
 El sistema de iluminación contará con un sistema de control manual de encendido y apagado situado en la zona 
de cobro. 
 No se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función 
del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la 
ventana, ya que se no se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 
 
 

 

Condición 1  θº>65º 
 

θº=78º  cumple 
 

Condición 2 T(Aw/A)>0,11 
 

3,20 / 38,65 = 0,08  no cumple 
 
Aw área de acristalamiento de la ventana de la 
zona [m2]. 
A área total de las fachadas de la zona, con 
ventanas al exterior o al patio interior o al atrio [m2]. 

 
Para asegurar que se mantiene el VEEI límite indicado anteriormente, se ejecutará periódicamente un control de la 
instalación de iluminación. 
 

2 Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalacio- nes de 
iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 grupos siguien- tes: 

 
a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado 

anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente 
a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguri- dad y la eficiencia energética; 
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b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico 
que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de 
eficiencia energética. 

 
3 Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1. 

Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las insta- laciones de 
iluminación de escaparates y zonas expositivas. 

 
Tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética  de la instalación 

 

grupo Zonas de actividad diferenciada 
VEEI
límite 

 
 
 
 
 
 

1 zonas de 

no 

representació

n 

administrativo en general 

andenes de estaciones de 

transporte salas de diagnóstico 

(4) 

pabellones de exposición o ferias 

aulas y laboratorios (2) 

habitaciones de hospital (3) 
 

recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la lista 

anterior zonas comunes (1) 

almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

4,0 

4,5 

4,5 
 

4,5 

5 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 zonas de 

representació

n 

administrativo en 

general estaciones de 

transporte (6) 

supermercados, hipermercados y grandes 

almacenes bibliotecas, museos y galerías de 

arte 

zonas comunes en edificios 

residenciales centros comerciales 

(excluidas tiendas) (9) hostelería y 

restauración (8) 

recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la lista 

anterior religioso en general 

6 

6 

6 
 

6 
 

7,5 

8 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

10 
 

2.2 Sistemas de control y regulación 
 
1 La 

co 
s instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control 
n las siguientes condiciones: 

 a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no dis-
ponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en
cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de
un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de tem-
porización; 

 b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de ilumina-
ción en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a
una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en
los siguientes casos; 
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  i)  en las zonas de los grupos  1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, 
cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
3 Cálculo 

 
3.1 Datos previos 

 
1 Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación inter- ior, se 

tendrán en cuenta parámetros tales como: 
 

a) el uso de la zona a iluminar; 
 

b) el tipo de tarea visual a realizar; 
 

c) las necesidades de luz y del usuario del local; 
 

d) el índice K del local o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil); 
 

e) las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala; 
 

f) las características y tipo de techo;  

g) las condiciones de la luz natural;  

h) el tipo de acabado y decoración; 

i) el mobiliario previsto. 
 

2 Podrá utilizarse cualquier método de cálculo que cumpla las exigencias de esta Sección, los pará- metros 
de iluminación y las recomendaciones para el cálculo contenidas en el apéndice B. 

 
3.2 Método de cálculo 

 
1 El método de cálculo utilizado, que quedará establecido en la memoria del proyecto, será el ade- cuado 

para el cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizará como datos y parámetros de partida, al 
menos, los consignados en el apartado 3.1, así como los derivados de los materiales adoptados en las 
soluciones propuestas, tales como lámparas, equipos auxiliares y luminarias. 

 
2 Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona: 

 
a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI; 

 
b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo; 

 
c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador. 

 
Asimismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los 
conjuntos lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo. 

 
3 El método de cálculo se formalizará bien manualmente o a través de un programa informático, que ejecutará 

los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los resultados mencionados en el punto 2 anterior. Estos 
programas informáticos podrán establecerse en su caso como Documentos Reconocidos. 

 
4 Productos de construcción 
 
4.1 Equipos 

 
1 Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la 
normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cum- plirán con los 
valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se esta- blecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes 
 

2 Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada 
las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no 
superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2: 

 
 

Tabla 3.1 Lámparas de descarga 
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Potencia nominal  de 

Potencia total del conjunto (W) 

Vapor de mercurio Vapor de sodio alta Vapor halogenuros 
50 

70 

80 

100 

125 

150 

250

60 

-- 

92 

-- 

139 

-- 

270

62 

84 

-- 

116 

-- 

171 

277

-- 

84 

-- 

116 

-- 

171 

270 (2,15A)
 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o 
reactancias de doble nivel. 

 
 
 

Tabla 3.2 Lámparas halógenas  de baja tensión 
 

Potencia nominal  de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43
50 60

2x35 85
3x25 125
2x50 120 

 
 

4.2 Control  de recepción en obra de productos 
 

1 Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certifi- cado del 
fabricante que acredite su potencia total. 

 
 

5 Mantenimiento y conservación. 
 

1 Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de 
mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las ope- raciones de 
reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología 
prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan 
también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control utiliza- dos en las diferentes zonas. 

 
 
Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
HE4   CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 

H
E
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 1.1 Ámbito de aplicación 

 1.1.1 
Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda 
de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 

 

 

a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, 
procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de 
calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 

 
b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de 

carácter básico aplicable. 
 c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 

 
d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración 

previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 

 
e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de forma 

evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 
 f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. 

 1.2 Procedimiento de verificación 
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  a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 

  b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 

  c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
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 2.1 Contribución solar mínima 
 Caso general Tabla 2.1 (zona climática V) 70 % 
 Efecto Joule No procede 
 Medidas de reducción de contribución solar No procede 
 Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador  0 

 Orientación del sistema generador Sur 
 Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica 28 º N 
 Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación S/ apartados 3.5 y 3.6 
 Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas No procede 
 Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado No procede 

 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 
energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100% 

No procede 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
 
b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 

calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes 
térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el 
captador). 

c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del 
contrato de mantenimiento; 

desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
   
 Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, 

generador 
Orientación e 

inclinación 
Sombras Total 

     
 General  10% 10% 15% 
 Superposición  20% 15% 30% 
 Integración arquitectónica  40% 20% 50% 

 
 No es de aplicación ya que a pesar de que  hay demanda de agua caliente sanitaria, se da la circunstancia de : 

b) cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo 
que marca la legislación de carácter básico aplicable; 

 
Sección HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 

1.1 Ámbito  de aplicación 

1 Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas 
de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de 
aplicación establecidos en dicha tabla. 

 
Tabla 1.1 Ámbito  de aplicación 

Tipo de uso                                                                    Límite de aplicación  
 
Hipermercado                                                               5.000 m2 construidos  Multitienda 
y centros de ocio                                            3.000 m2 construidos Nave de 
Nave de almacenamiento                                                 1 0.000 m2 construidos 
Administrativos                                                               4.000 m2 construidos 
Hoteles y hostales  100 plazas  
Hospitales y clínicas  100 camas  
Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 

 
 
 → No es de aplicación para este tipo de actividad. 
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- DB-HS: SALUBRIDAD 
 
Sección HS 1. Protección frente a la humedad 
 

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que 
están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 
general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías 
que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las 
mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se 
consideran cubiertas. 

 
 Se adoptarán las mediadas correctoras necesarias, dentro de las posibilidades de actuación en una obra ya 
ejecutada, para asegurar la protección frente a la humedad. 
 
 Se adjunta ficha resumen con las características que deben tener los diferentes elementos de la vivienda 
dependiendo de su situación: 
 
 
Sección HS 2. Recogida y evacuación de residuos 
 

Evacuación de residuos.- La evacuación de aguas fecales se realiza a la Red General de Saneamiento.  
La evacuación de residuos sólidos, se realizará a los contenedores municipales de recogida de residuos 

sólidos urbanos, instalados al efecto en la vía pública. 
 
 

 
Sección HS 3. Calidad del aire interior 
 

No es de aplicación para este proyecto. 
 
Sección HS 4. Suministro de agua 
 

El local dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

 
No se instala producción de ACS por lo que no es necesario que los equipos de producción de agua caliente 

dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que 
eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
 
1.-  Condiciones mínimas de suministro 
 
Caudal mínimo para cada tipo de aparato 
 

Según la Tabla 2.1 del DB-HS 4. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato, tendremos: 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

[dm3/s] 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
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Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 

 
 
Presión mínima 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
 100 KPa para grifos comunes. 

 
Presión máxima  

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
Ahorro de agua 
 No es necesario disponer de medidas especiales de ahorro de agua. 
 
2.-  Diseño de la instalación 

 Esquema de la instalación de agua fría 
 
 Edificio con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión 

suficientes. 
 
 
 

 
 
Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 

 Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
 Llave de corte general. 
 Filtro de la instalación. 
 Contador en armario o en arqueta. 
 Llave de paso. 
 Grifo o racor de prueba. 
 Válvula de retención. 
 Llave de salida. 
 Tubo de alimentación 
 Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + puntos de 

consumo) 
 
Esquema. Instalación interior particular 
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Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 

 
 una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 

manipulación. 
 derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos 

húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para 
agua fría como para agua caliente. 

 ramales de enlace. 
 puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los 

calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y 
calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

 
 
3.-   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados 
Reserva de espacio para el contador 

Dimensiones del armario para el contador: Contador Ø nominal 20 mm.: 600x500x200 mm. (Largo x Ancho x 
Alto) 
Dimensionado de las redes de distribución 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que 
se obtenga con los mismos. 
 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros 
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
Dimensionado de los tramos 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 

 establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio 
adecuado.  

 determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente 
de simultaneidad correspondiente.  

 elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
o tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
o tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

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

Ramales de agua caliente y ramales de agua fria en toda la vivienda son de 20 mm de diámetro. 
 

a-b 2,5 4 0,58 1,44 2

Qc caudal de 
cálculo l/seg

Vc velocidad de 
cálculo m/seg

Diametro 
mmTramo

Qi caudal instalado 
l/seg n=nº grifos 1

1




n
K

 
 
Comprobación de la presión 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos 
indicados en el apartado 2.1.3 de este DB y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo 
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
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 Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las 
perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real 
del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  

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

 
 La instalación de un grupo de presión.  
 

presion disponible para  
redes con presion inicial

Max Real po(Zo-JxL)=p1 (mca)

ab 2,87 4,3 2,3 20 12 0,18 3 7,75 1,47 30,53

0,45

0,3

3,75

JxL       
(mca)

ǿ       
(mm)

J      
(mca/m)

I2       
(m)

L       
(l1+l2)

Tramo
Qp    

(l/seg)
l    

(l/seg)
V (m/seg)

 
 

presion disponible para  
redes con presion inicial

Max Real po(Zo-JxL)=p1 (mca)
ab

Tramo
Qp    

(l/seg)
l    

(l/seg)
V (m/seg) ΔR=ζxV²/2g 

(mca)
V²/2g

ǿ ext    
(mm)

J      
(mca/m)

R     
(JxL)  
mca

ζ V2

 
 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las 
tabla 4.2. del HS- 4. los diámetros mínimos de derivación a los aparatos son los siguientes. 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavabo, bidé 12 - 12 12 
 Ducha 12 - 12 - 
 Bañera > 1,40 m. 20 - 20 - 
 Inodoro con cisterna 12 - 12 12 
 Fregadero industrial 20 - 20 - 
 Lavavajillas doméstico 12 - 12 - 
 Lavadora doméstica 20 - 20 - 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento 

establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 

Diámetros mínimos de alimentación 
 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 
Alimentación a cuarto húmedo privado: 
baño, aseo, cocina. 

¾ - 20 20 

 
Alimentación a derivación particular: 
vivienda, apartamento, local comercial 

¾ - 20 20 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 - 
 Distribuidor principal 1 - 25 25 

 
4 Dimensionado de las redes de ACS 
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4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

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

4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 
2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde 

a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

. 
Tabla 4.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
 

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
 
No se considera la necesidad de instalar red de retorno de ACS , puesto que la distancia hasta el punto de 
consumo mas alejado es inferior a 15 metros. 
 

3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se    

dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

 
3.4.4 Cálculo de dilatadores 

En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para 
los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar 

las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

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

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

 
5.2  Cálculo del grupo de presión 
 

En este caso concreto, NO ES NECESARIO grupo de presión en el edificio proyectado, por tener presión suficiente 
de la red publica . 
 
5.3 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

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

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

 
3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en 6 
meses. 

 
5.3.2  Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 

 Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día. 
 
En este caso concreto, NO SE PROYECTA la instalación de tratamientos de agua . 
 
6. Condiciones particulares de las conducciones 
 
1 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las instalaciones 
de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
 
a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 
b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 
c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 
d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000; 
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004; 
g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 
i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 
j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 
k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según 
Norma UNE 53 960 EX:2002; 
l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 
961 EX:2002. 
 
2 No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones 
de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 
 
3 El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos 
al respecto. 
 
4 Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 
 
5 Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también 
las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte 
y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 
 
Sección HS 5. Evacuación de aguas 

El local de vestuarios, dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos 
de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. La instalación actual 
se sustituirá en los tramos que estén deteriorados y se adaptará a las nuevas necesidades. 
 
1  Descripción General 
 
Objeto:  Evacuación de aguas residuales domésticas y    pluviales. 
 Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
Características alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 
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Cotas: Cota del alcantarillado público < cota de evacuación. 
Capacidad de la red: Diámetro de las tuberías de alcantarillado:300 mm 
 Pendiente: 2% 
Capacidad: Suficiente 
 
2 Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
 
Características de la red de evacuación del edificio 

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores enterrados, con 
cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en  el acceso a la parcela, que constituye el 
punto de conexión con la red de alcantarillado público. 

 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
 1 Aseo caballeros (3 lavabos, 2 inodoros con cisterna, 2 platos de ducha). 
 1 Aseo señoras (3 lavabos, 3 inodoros con cisterna, 3 platos de ducha). 
 1 Aseo minusvalidos (1 lavabo, 1 inodoro ,1 plato de ducha). 
 1 Lavadero 
 1 Grifo en exterior 

 
Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
 
Material:  PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Sifón individual:  En cada aparato de cocina. 
Bote sifónico:  Empotrado en forjado sanitario. 
Sumidero sifónico:  Con cierre hidráulico. 
Canaleta sifónica:   
  
Bajantes pluviales 

 Si hay. 
 
Bajantes fecales 

 No hay. 
 
Colectores 
Material:  PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento  enterrado. 
Situación:  Tramos enterrados bajo el forjado se saneamiento de planta baja. No registrables. 
  Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No registrables. 
 
Arquetas 
Material:  De fabrica de ladrillo macizo tosco 
Situación:  A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica. 
  Conexión de la red de la vivienda con la del garaje. Sifónica y registrable. 
  Conexión de la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable. 
  Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable. 
 
Registros 
 
Bajantes:  No hay. 
 
Colectores colgados:  No hay. 
 
Colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
  En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m. 
 
Cuartos húmedos:   Accesibilidad por falso techo. 
  Registro de sifones individuales por la parte inferior. 
  Registro de botes sifónicos por la parte superior. 
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  El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado. 
 
Ventilación 
 Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 plantas) para asegurar  
el funcionamiento de los cierres hidráulicos, prolongando las bajantes de aguas  
residuales al menos 1,30 m. por encima de la cubierta del edificio. 
 
 Por  criterios de diseño se combina los elementos de saneamiento con válvulas de aireación  con el fin de no 
salir al espacio de la cubierta, Debe instalarse una única válvula en edificios de 5 plantas o menos y una cada 4 
plantas en los de mayor altura.  
 
3 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
Desagües y derivaciones 
 
Derivaciones individuales 
 

Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 
 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo 
sifón y derivación 

individual [mm] 
Uso 

privado 
Uso 

público 
Uso 

privado 
Uso 

público 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoros  con cisterna  4 5 100 100 
Fregadero   de cocina 3 6 40 50 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 
Cuarto de baño (lavabo, inodoro, bañera y 
bidé)Inodoro con cisterna 

7 - 100 - 

Cuarto de aseo (lavabo, inodoro y ducha) 
Inodoro con cisterna 

6 - 100 - 

  
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud 

aproximada de 1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función 
de la misma, su pendiente y el caudal a evacuar. 
 
Botes sifónicos o sifones individuales 

Los botes sifónicos serán de 110 mm. para 3 entradas y de 125 mm. para 4 entradas. Tendrán la altura 
mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. Los 
sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 
Ramales de colectores 

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo con 
la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Bajantes 
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El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace corresponder 
el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, 
conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que 
puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
 
Colectores 

El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, obteniéndose 
el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 

Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el apartado 
5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 

Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta de pie 

de bajante, que no debe ser sifónica. 
 

Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 
 
4 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
Sumideros 

El número de sumideros proyectado debe calcularse de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función de la 
superficie proyectada horizontalmente a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm. y pendientes máximas 
del 0,5%. 
 

Superficie de cubierta en 
proyección horizontal (m²)

Número de 
sumideros 

  
S < 100 2 
S < 100 2 

100 ≤ S < 200 3 
200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m² 
 
Canalones 

Si hay. 
 
Bajantes 

Si hay. 
 
Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 DB HS 5, 
transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de 
recogida de aguas, y sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. El diámetro se obtiene en función de su 
pendiente, de la superficie así obtenida, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. 
 
 Transformación de las unidades de desagüe: 
  
 Para UDs ≤ 250 Superficie equivalente:  90 m² 
 Para UDs > 250  Superficie equivalente:                  0,36 x nº UD m² 
 
Dimensionado de la red de ventilación 
 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 
 

 Evacuación de residuos.- 

La evacuación de aguas fecales se realiza a la Red General de Saneamiento.  

La evacuación de residuos sólidos, se realizará a los contenedores municipales de recogida de residuos 
sólidos urbanos, instalados al efecto en la vía pública. 
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- DB-HR:    PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
El HR afecta a unos usos concretos: residencia, sanitario y administrativo, por lo que sólo en esos casos tendrías que 
justificar su cumplimiento. 

 
 Este documento básico no es de aplicación para este tipo de actividad.  

 La protección frente al ruido queda regulada por las ordenanzas municipales y la Ley del Ruido (LEY 37/2003, 
del ruido (B.O.E. nº 276)). Este aspecto se ha tratado en el apartado 06. RESIDUOS, NIVEL SONORO Y MEDIO 
AMBIENTE de esta memoria. 
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ANEJO Nº 7.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACCESIBIIDAD Y ELIMINACIÓN DE 

BARRERAS ARQUTECTÓNICAS 

 

El local donde se instala la actividad dispondrá de medidas que mejoren o 

mantengan las condiciones de accesibilidad. 

 Se cumplirán las prescripciones de  la Orden de 25 de mayo de 2004, de 5 de 

marzo del Gobierno Valenciano, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 

concurrencia: relativas a la accesibilidad en edificios con zonas de uso público, exponiendo 

y justificando las medidas adoptadas en este sentido para el local objeto de este proyecto, 

quedando todo debidamente reflejado en los planos. 

 Se garantiza la accesibilidad del itinerario que une la actividad objeto de este 

estudio con la vía pública, cumpliendo las normas de accesibilidad en espacios, 

establecimientos e instalaciones de uso público, consiguiendo un acceso accesible con 

una pequeña rampa del 12% de pendiente máxima y puerta de acceso de una hoja y un 

fijo abatible con una altura > 2,00 m. y anchura de paso > 0,80 m., con acceso a nivel de 

calle. A ambos lados de la puerta se puede inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro en 

espacio libre. 

No existen obstáculos en todo el recorrido accesible en una altura de dos metros. 

 Si es obligatorio que el aseo deba de ser accesible para su uso por discapacitados 

ya que el edificio se plantea para  su uso publico. 

1.- Accesibilidad – clasificación del local.-  

La accesibilidad está regulada por el  DB-SUA, y el  Decreto 39/2004, de 5 de marzo, 

del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de 

mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio 

urbano. 

De acuerdo a las prescripciones contenidas en  el  Decreto 39/2004, de 5 de marzo, 

del Consell de la Generalitat Valenciana, este local se clasifica dentro del grupo AR que 

corresponde a salas de reunión, recintos deportivos, discotecas. Museos, bibliotecas, 

exposiciones, centros religiosos y centros cívicos. 

Los niveles de accesibilidad para el grupo AR2 (aforo reducido) son: 
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– Nivel adaptado: acceso de uso público principal; itinerario de uso público 

principal; servicios higiénicos; vestuarios; áreas de consumo de alimentos; plazas 

reservadas; plazas de aparcamiento; elementos de atención al público; equipamiento y 

señalización. 

– Nivel practicable: zonas de uso restringido. 

Los proyectos y obras de nueva construcción se ajustaran a las condiciones de 

accesibilidad exigibles al nivel adaptado (Art. 12 del Decreto 39/2004). 

A continuación vemos las características que debe cumplir el local por su nivel de 

Accesibilidad, según la Orden de 25 de marzo de 2004 del Gobierno Valenciano en materia 

de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia, y también según el DB-SUA 

 

2.- Accesibilidad - ACCESO DESDE EL ESPACIO EXTERIOR.-  

El acceso al local será adaptado de acuerdo con el DB-SUA, por tanto dejaremos un 

espacio con un diámetro Ø  1,20 m  libre  de  obstáculos  en  el  vestíbulo  de  entrada. 

El nivel de accesibilidad del itinerario exterior será, al menos, el mismo que el 

asignado al espacio de acceso interior del edificio, según Orden de 25 de marzo de 2004 

Los espacios exteriores cumplirán con lo dispuesto en la disposición específica que 

desarrolla, en materia de urbanismo, la Ley 1/1998 de 5 de mayo de la Generalitat 

Valenciana 

En el local objeto de este Proyecto de Actividad, para la petición posterior de Licencia 

de apertura del edificio Vestuarios, el desnivel entre la acera y la zona de acceso al local, es 

de 0,45 m, salvado por una pendiente del 8%,   de esta forma se cumplen ambas 

normativas y no existe impedimento para permitir el cómodo acceso de personas en silla de 

ruedas.  

Rampas: 

 Nivel  de  accesibilidad: para el nivel adaptado  

La longitud de las rampas y su correspondiente pendiente serán los siguientes: 

- Mayor de 3 metros y hasta 6 metros longitud máxima            8%                   

- Mayor de 6 metros y hasta 9 metros longitud máxima            6% 

  La anchura mínima libre de obstáculos será de:                   1,20 m        
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     3.- Accesibilidad - ITINERARIOS.- 

De uso público. Al acceder desde la vía pública, mediante rampa, directamente a la 

zona de público, no existen itinerarios de uso público en el interior del local, el pasillo será de 

1,20 m de ancho, pero al tener que dejar espacio para giro de la silla de ruedas, de diámetro 

1,50 m, se hizo  el pasillo con 1,62 m.de ancho, aunque el pasillo no llega a los 10 m de 

longitud. 

 4.- Accesibilidad - SERVICIOS HIGIÉNICOS.- 

Según el Artículo 232 del Decreto 52/2010 establece: 

1. Los establecimientos públicos destinados a espectáculos públicos y actividades 

recreativas dispondrán de servicios higiénicos independientes según sexos, ubicados en 

lugares adecuados del local, separados debidamente del resto del recinto. 

2. La dotación mínima será de 1 inodoro y 1 lavabo en el aseo de señoras y 1 

inodoro, 1 lavabo y 1 urinario en el de caballeros. 

3. En los locales con aforo superior a 100 personas, la dotación mínima se 

incrementará por cada 100 personas de aforo o fracción, en 1 inodoro en el de señoras y 1 

urinario o inodoro en el de caballeros, debiéndose compartimentar en este caso los inodoros. 

En el aseo de caballeros el número de urinarios no podrá ser superior al doble del de 

inodoros. 

4. El número de lavabos será, al menos, la mitad que el número de inodoros en el 

aseo de señoras y la mitad que la suma de inodoros y urinarios en el de caballeros. 

5. Cuando el acceso a la zona de aseos disponga de un espacio común, los lavabos 

podrán ubicarse en el mismo, siempre que no disminuyan, en ningún caso, los anchos de 

paso. En este supuesto el número total de lavabos no resultará inferior a la suma del exigible 

por separado. 

 El Decreto 52/2010, obliga pues a que haya como mínimo un aseo de señoras y otro 

de caballeros. Al menos un aseo dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir una 

circunferencia con un diámetro de 1,50 m, como corresponde al nivel de accesibilidad 

adaptado, ya que el DB-SUA exige un aseo adaptado por cada 10, y el Decreto 52/2010 

exige uno por cada 6.  Se va a adaptar un espacio del Local de P. Concurrencia para aseo 

de minusválidos y evitar de este modo la salida al espacio exterior para su uso por 

discapacitados.  
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Para las condiciones de los aparatos sanitarios y accesorios del aseo se estará a lo 

dispuesto en el ANEXO II Condiciones de los aparatos y accesorios, de la Orden de 25 de 

marzo de 2004, y en el DB-SUA; se describen a continuación: 

Los dos aseos restantes, disponen pues de 3 inodoros y 3 lavabos y 3 duchas ,el de 

señoras y 3 lavabos , 2 inodoros ,2 duchas y 2 urinarios  el de caballeros  y según el DB-

SUA, y el ANEXO II Condiciones de los aparatos y accesorios, de la Orden de 25 de marzo 

de 2004 reunirán las siguientes características: 

Según el Artículo 234 del Decreto 52/2010 establece: 

1. Todos los locales o recintos destinados a espectáculos públicos y actividades 

recreativas dispondrán como mínimo de un lavabo y un inodoro adaptado para personas 

con discapacidad física. 

En los locales con aforo de hasta 5.000 personas, existirá un lavabo y un 

inodoro adaptado por cada 500 personas de aforo o fracción. 

2. Los lavabos e inodoros adaptados se ubicarán en las zonas próximas a las 

reservadas para personas con discapacidad física. 

3. Las dotaciones higiénicas adaptadas, en locales y establecimientos con aforo 

hasta 500 personas, podrán ubicarse en el interior de los aseos de señoras o de 

caballeros. Para aforos superiores se dispondrán en recintos diferenciados. 

  Se proyecta 1  aseo del Local  para adaptarlo a minusválidos, con un 

inodoro y un lavabo y una ducha adaptables. 

 Fuente de agua.- De la red general. 

 Aparatos sanitarios.- El aseo de minusválidos, dispondrá de un inodoro 

y un lavabo asi como una ducha. 

 Las características de estos aparatos son: 

Lavabo.- La altura del lavabo estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m y se 

dispondrá de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,50 m 

desde el borde exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla 

de ruedas, para lo cual el lavabo no tendrá pedestal. La grifería será de tipo 

monomando con palanca alargada. 

Inodoro.- La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 

0,50 m y se colocará de forma que la distancia lateral mínima a ambas paredes o a 

un obstáculo sea de 0,80 m. El espacio libre lateral tendrá un fondo mínimo de 0,75 m 
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hasta el borde frontal del aparato, para permitir las transferencias a los usuarios de 

sillas de ruedas desde ambos lados del inodoro. Estará dotado de respaldo estable y el 

asiento contará con apertura delantera para facilitar la higiene, siendo de un color que 

contraste con el del aparato. Los accesorios se situarán a una altura comprendida 

entre 0,70 m y 1,20 m.  

Se instalarán barras de acero inoxidable en el inodoro para permitir la 

transferencia desde la silla de ruedas. 

Las barras de apoyo serán de sección preferentemente circular y de 4 cm de 

diámetro. La separación de la pared será de unos 5 cm. Su recorrido será continuo con 

superficie no resbaladiza. 

Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre 0,45 m y 

1,05 del suelo, 0,30 m por delante del borde del aparato, con una longitud de 0,60 m. 

 Ventilación.- Para la expulsión de aire viciado y renovación en aseo, se 

proyecta una extracción forzada de aire, independiente de cualquier otra, con vertido final 

a cubierta, tomando, al mismo tiempo, el aire del exterior del local,   

La ventilación del aseo se calcula de la misma forma que la ventilación del local, 

pero en este caso el número de personas que ocupan cada aseo = 5; así pues será: 

   Caudal de cada aseo = 8 l/s x 5 persona = 40 l/s = 144 m3/h 

Paredes y puertas.- Todos los paramentos de los aseos serán continuos, lisos e 

impermeables, con materiales que permitan un lavado y desinfección adecuados. La puerta 

dispondrá de sistema de cierre automático e interior y será de un ancho mínimo de 0,80 m. 

excepto la de minusvalidez que tendrá un ancho mínimo de 0,85 m. al ser adaptado. 

A ambos lados de las puertas de entrada se debe inscribir un círculo de 1,20 m de 

diámetro sin contacto con la zona de barrido de la puerta y en un plano horizontal. 

 Accesorios.- El aseo dispondrá de portarrollos para papel higiénico y percha. 

Junto al lavabo se situará un dispensador de jabón líquido y secamanos automático o 

toallas de un sólo uso.  

En el aseo de señoras se instalará un recipiente especial y cerrado. 

Los accesorios del aseo se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 

m y el espejo se colocará con una inclinación de unos 10º con la vertical para facilitar la 

visión de las personas desde la silla de ruedas. 
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 Evacuación de residuos.- 

La evacuación de aguas fecales se realiza a la Red General de Saneamiento.  

La evacuación de residuos sólidos, se realizará a los contenedores municipales 

de recogida de residuos sólidos urbanos, instalados al efecto en la vía pública. 
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ANEJO Nº 8.- DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Previo al inicio de las obras se procederá a la demolición completa de los actuales 

edificios fuera de uso: 

- Vestuarios en zona acampada. 

- Barbacoa en zona de acampada. 

El edificio de Vestuarios de 11,20 x 6,00 x 2,40 m3, consta de zapatas de hormigón, 

zuncho perimetral, cerramiento de bloque de hormigón, viguetas prefabricadas de 

hormigón que se apoyan en un zuncho perimetral, cubierta de teja árabe, distribución 

interior a base de ladrillo doble hueco y ladrillo hueco sencillo, chapado cerámico, baldosa 

de terrazo, aparatos sanitarios, instalación de saneamiento, fontanería y electricidad, tal y 

como se indica en el plano nº 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio de Barbacoa de 7,04 x 3,16 x 2,10 m3 tiene una estructura similar al 

anterior, tal y como se indica en el plano nº 7. 
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2.- PROCESO DE DEMOLICIÓN 

Se realizará previamente un vallado de seguridad con la señalización adecuada que 

prohíba el acceso a la zona. 

Se procederá por este orden: 

 Corte de los suministros de agua y electricidad. 

 Desmontaje de la cubierta de teja previo la colocación de un andamio. 

 Desmontaje de las viguetas prefabricadas de la cubierta. 

 Retirada de puertas exteriores. 

 Demolición del cerramiento del edificio compuesto por fábrica de bloque 

mediante retroexcavadora. Se procederá de igual forma a la demolición de la 

tabiquería interior. 

 Retirada y acopio de las instalaciones de fontanería y electricidad, así como 

de la carpintería interior, aparatos sanitarios, bancos, lavaderos y cocina. 

 Demolición y retirada de la solera, cimentación, vigas de atado y toma de 

tierra con martillo pica –pica. 

 Retirada con carga y transporte de todos los elementos procedentes de la 

excavación a vertedero. 
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Las medidas de gestión, selección y tratamiento de los residuos sólidos están 

incluidas en el correspondiente anejo de este proyecto.  

Para la demolición del edificio de barbacoa se empleará el mismo procedimiento, si 

bien, alguna de las unidades, al no existir, no habrá que realizarlas. 

3.- VARIOS 

Seguridad y Salud. Las medidas de seguridad y salud se contemplan en el 

presente Proyecto. 

Precios. Se incluye como un único precio para casa uno de los edificios a demoler, 

contado por m3 de edificio a demoler. 

Topografía. Se ha realizado un levantamiento de los edificios a demoler. 

Plazo de ejecución. Se estima que la demolición se realice en 7 días 

Clasificación del contratista. No es exigible. 
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ANEJO Nº 9.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Determinación del Coeficiente “K” de Costes Indirec tos 

Para la determinación del coeficiente K de costes indirectos, se seguirán las 

indicaciones de las normas complementarias del Reglamento General de Contratación. 

El precio de ejecución material de cada una de las unidades de obra que forman 

parte del proyecto responde a la expresión: 

 

P
K

C= +







 ×1

100
 

Siendo: 

 

P: Precio de ejecución material de la unidad de obra. 

K:  Coeficiente de costes indirectos. 

C: Importe del coste directo de la unidad de obra. 

 

El coeficiente K se compone de dos sumandos,  K = K 1 + K2,   donde: 

 

K1: Coeficiente de imprevistos (0,01 para obra terrestre). 

K2: Coeficiente de relación de costes indirectos. 

 

Para calcular el otro sumando se debe hallar la proporcionalidad existente entre los 

costes indirectos calculados para la ejecución de las obras, y el costo directo estimado 

para las mismas. 

En nuestro caso, aplicando a las unidades de obra los precios derivados del coste 

directo de las mismas, se obtiene un presupuesto global aproximado de coste directo de 

75.471,70 €. 

Quedan incluidos dentro del porcentaje destinado a costes indirectos de la obra los 

siguientes conceptos: 

 

• Seguridad y salud: Protecciones individuales 

• Seguridad y salud: Instalaciones del personal 

• Seguridad y salud: Formación y reuniones de obligado cumplimiento 
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• Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

• Caseta obra. 

 

Si se considera que la duración de la obra es de 4 meses: 

 

a) Seguridad y salud 

Protecciones individuales      427.45 

Instalaciones del personal      263.88 

Formación y reuniones de obligado cumplimiento     83.26 

b) Personal técnico y adscrito exclusivamente a la obra. 

 Arquitecto Técnico al 10% 

 1 x 2.200 €/mes x 0,10 x 4 meses ................................................ 880,00 € 

 Encargado al 25% 

 1 x 1.700 €/mes x 0,25 x 4 meses ............................................. 1.700,00 € 

c) Caseta obra. 

       1 x 105 €/mes x 4 meses.............................................................. 420,00 € 

Total de Costes Indirectos ................................................................ 3.774,59 € 

 

 

En consecuencia, el valor de K2 será: 

 

K2 = 3.774,59 / 75.471,70 ≈ 0,05 

 

con lo que: 

 

K = K 1 + K2 = 0,01 + 0,05 = 0,06 

 

De tal forma que, para obtener el precio de ejecución material de las diferentes 

unidades de obra que intervienen en el proyecto se aplicará, al coste directo, un 

incremento del 6 % en concepto de costes indirectos. 
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CUADRO   DE  MATERIALES 



1 EXCO2 ud 76,00extintor portátil de nieve carbónica co2,

2 P01AA00 ud 55,00Skimers.

3 P01AA004 ud 291,20Arqueta de 1,30 m de profundidad de fábrica de ladrillo perforado.

4 P01AA006 ud 640,00Pozo de registro de hasta 3.05m de rofundidad

5 P01AA01 ud 6,30Tubería PEAD diámetro 90 mm PN 10.

6 P01AA010 m2 30,00Alicatado porcelánico de 2,50x2,50 cm con malla en formato de 30x30 cm.

7 P01AA012 m2 11,00Baldosa prefabricada de hormigón de 40x40x2,50 cm.

8 P01AA02 ud 135,00Válvula compuerta de diámetro 80 mm con cierre elástico y arqueta de
registro.

9 P01AA020 m3 6,71Arena de río 0/5 mm.

10 P01AA060 m3 7,50Arena de miga cribada.

11 P01AA080 m3 3,50Tierra vegetal.

12 P01AG020 tn 7,12Garbancillo 5/20 mm.

13 P01AG040 tn 6,45Garbancillo especial.

14 P01BG070 ud 0,74Bloque hormigón gris 40x20x20 cm.

15 P01BG081 ud 1,21Bloque hormigón gris 40x20x24 cm.

16 P01CC020 tn 38,46Cemento CEM II/A-P 32,5 R en sacos.

17 P01CC120 tn 96,42Cemento blanco BL-V 22,5 en sacos.

18 P01CY010 tn 32,81Yeso negro en sacos.

19 P01CY030 tn 41,57Yeso blanco en sacos.

20 P01DW050 m3 0,29Agua.

21 P01DW090 ud 0,53Pequeño material.

22 P01EM205 m3 234,65Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 cm.
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23 P01EM206 m2 62,00Resina epoxi de alta resistencia.

24 P01EM225 m3 232,63Tabla pino 2,00/2,50 de 26 mm.

25 P01ES050 m3 108,15Madera pino encofrar 26 mm.

26 P01FA050 kg 0,78Adhesivo interior/exterior C2ET S1 Lankocol Flexible.

27 P01FJ055 kg 12,52Mortero antiácido R2 Lankocol Junta Epoxi.

28 P01HA010 m3 41,50Hormigón HA-25/P/20/I central.

29 P01HA011 m3 57,50Hormigón HA-30/P/20/I central.

30 P01HM010 m3 45,00Hormigón HM-20/P/20/I central.

31 P01HM020 m3 45,00Hormigón HM-20/P/40/I central.

32 P01LE140 mud 304,40Ladrillo refractario 22x11x4 cm.

33 P01LG090 ud 0,22Rasillón cerámico 50x20x4 cm.

34 P01LG180 ud 1,04Rasillón cerámico M-H 100x30x3,5 cm.

35 P01LH010 mud 0,07Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.

36 P01LH015 mud 85,24Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.

37 P01LH020 ud 0,09Ladrillo hueco doble 25x12x7 cm.

38 P01LT020 ud 0,09Ladrillo perforado tosco 25x12x7 cm.

39 P01LVL170 mud 140,00Ladrillo perforado cara vista hidrófugo color rojo.

40 P01LVR075 mud 180,00Ladrillo cara vista de 24x11,4x4,8 cm, visón liso HDR.

41 P01MC010 m3 39,63Mortero preparado en central (M-100).

42 P01MC030 m3 64,06Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM.

43 P01MC040 m3 51,00Mortero 1/6 de central (M-40).

44 P01UC030 kg 0,61Puntas 20x100 mm.

45 P02AC030 ud 11,36Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.
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46 P02AC040 ud 13,04Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.

47 P02CVM010 ud 9,88Manguito H-H PVC diámetro 160 mm.

48 P02CVM020 ud 16,89Manguito H-H PVC seobre tope junta elástica, diámetro 200 mm.

49 P02CVM030 ud 46,00Manguito H-H PVC seobre tope junta elástica, diámetro 250 mm.

50 P02CVM050 ud 47,00Manguito H-H PVC seobre tope junta elástica, diámetro 315 mm.

51 P02CVW010 kg 7,74Lubricante tubos PVC, junta elástica.

52 P02TVO010 m 6,59Tubo PVC liso, diámetro 160 mm.

53 P02TVO020 m 9,80Tubo PVC liso, junta elástica SN2, diámetro 200 mm.

54 P02TVO030 m 13,66Tubo PVC corrugado, junta elástica SN2, diámetro 250 mm.

55 P02TVO040 m 13,90Tubo PVC corrugado, junta elástica SN8, diámetro 315 mm.

56 P02TVO310 m 3,86Tubo PVC liso multicapa encolado diámetro 110 mm.

57 P03AA020 kg 0,74Alambre atar 1,30 mm.

58 P03AC200 kg 0,33Acero corrugado B-500 S.

59 P03ACA010 kg 0,69Acero corrugado B-400 S/SD 6 mm.

60 P03ACC020 kg 0,72Acero corrugado B-500 S/SD 8 mm.

61 P03ACC040 kg 0,67Acero corrugado B-500 S/SD 12 mm.

62 P03ALP020 kg 1,12Acero laminado S 355 JR.

63 P03AM030 m2 1,11Malla 15x15x6 y 2,87 kg/m2.

64 P03AM170 m2 1,04Malla 20x30x5 1,284 kg/m2.

65 P03BH110 ud 0,71Bovedilla hormigón para forjado unidireccional 60/20/22 cm.

66 P03EL130 m 3,35Cargadero hormigón de 19 cm D/T.

67 P03VA030 m 2,10Vigueta hormigón D/T pretensada de 18 cm mayor de 5 m.

68 P04RM060 kg 0,23Mortero monocapa (Katrol-RF).
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69 P04RW060 m 0,20Guardavivos plástico y metal.

70 P05TC010 ud 0,36Teja curva roja 40x19 cm.

71 P05TM010 ud 0,30Teja mixta roja 43x26 cm.

72 P05TM060 ud 4,92Teja ventilación mixta 43x26 cm.

73 P05TM070 ud 0,41Teja caballete cerámica 50x24 cm, roja.

74 P05TM080 ud 1,08Teja remate lateral cerámica occitania.

75 P06BL240 m 1,64Banda autoadhesiva 7,5 cm Ondufilm.

76 P07TX810 ud 269,99Plancha poliester reforzada cemento.

77 P08CC010 m2 6,06Baldosa garbancillo 30x30 cm.

78 P08EXG054 m2 23,44Baldosa gres 25x25 cm antiácido antideslizante.

79 P08FS010 kg 0,88Slurry negro.

80 P08FS030 kg 2,75Slurry verde.

81 P08FS050 kg 1,38Imprimación asfáltica.

82 P08GA010 m2 8,43Baldosa gres antideslizante 31x31 cm.

83 P08GR010 m 1,20Rodapié gres 8x31 cm.

84 P08XBH120 m 3,84Bordillo de hormigón monocapa color gris curvo de 9-10x20 cm.

85 P09AC090 m2 6,69Azulejo color 20x20 cm de primera.

86 P10VP010 m 7,05Vierteaguas piedra caliza 31x2 cm.

87 P11CH040 ud 40,89Puerta paso CLH melamina.

88 P11L10aacc ud 147,50Puerta de paso lisa de madera pino país y dimensiones 825x2030 mm.

89 P11L10aeac ud 118,73Puerta de paso lisa de madera roble y dimensiones 825x2030 mm.

90 P11P10a m 2,73Galce DM R. pino país 70x30 mm.

91 P11P10e m 3,73Galce DM R. roble 70x30 mm.
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92 P11PD010 m 2,65Cerco directo 70x50 mm.

93 P11PP010 m 2,25Precerco de pino 70x35 mm.

94 P11PP040 m 3,13Precerco de pino 70x30 mm.

95 P11RB040 ud 0,28Pernio latón 80/95 mm codillo.

96 P11RP020 ud 9,92Pomo latón pulido acabado brillo con resbalón.

97 P11RP050 ud 6,38Pomo latón normal con cerradura.

98 P11RW050 m 0,77Carril puerta corredera doble PVC.

99 P11T05a m 1,24Tapajuntas DM MR pino país 70x10 mm.

100 P11T05e m 1,27Tapajuntas DM MR roble 70x10 mm.

101 P11TR010 m 0,87Tapajuntas DM MR pino melis 70x10 cm.

102 P11WH080 ud 2,09Maneta cierre dorada puerta corredera.

103 P11WH130 ud 4,92Herrajes Klein-kt para corredera lisa.

104 P11WP080 ud 0,02Tornillo ensamble zinc/pavón.

105 P12AÑ070 ud 980,00Puerta balcón practicable de dos hojas de 180x210 cm.

106 P12LJ100 m2 200,00Ventana corredera con rotura de puente térmico monobloc >1m2 <2m2.

107 P12PW010 m 1,51Premarco aluminio.

108 P13DM040 m2 72,09Cierre enrollable ciego lama galvanizada de 120x1,20 mm.

109 P13DR110 m2 54,42Reja 2 pletinas de 40x5 mm.

110 P14CI010 m2 20,19Vidrio impreso incoloro 6/7 mm.

111 P14GE020 m2 13,65Espejo plateado 5 mm.

112 P14KC010 m 1,26Canteado espejo.

113 P14KW060 m 0,65Sellado con silicona incolora.

114 P14KW070 ud 0,55Taladro espejo.
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115 P15CA030 ud 165,00Caja protección 160A(III+N) y fusible.

116 P15DB010 ud 100,00Módulo contador monofásico.

117 P15EB010 m 2,86Conductor cobre desnudo 35 mm2.

118 P15GA010 m 0,15Conducto rígido 750 V 1,5 mm2 de cobre.

119 P15GA020 m 0,24Conducto rígido 750 V 2,5 mm2 de cobre.

120 P15GA030 m 0,67Conductor rígido 750 V 4 mm2 de cobre.

121 P15GA040 m 1,00Conductor rígido 750 V 6 mm2 de cobre.

122 P15GA060 m 3,15Conductor rígido 750 V 16 mm2 de cobre.

123 P15GB010 m 0,24Tubo PVC corrugado D=13/gp5.

124 P15GB020 m 0,26Tubo PVC corrugado D=16/gp5.

125 P15LC090 ud 3,96Base enchufe Schuco Legrand Mosaic 45.

126 P15MXB040 ud 1,16Marco simple Jung-AS 581.

127 P15MXB180 ud 8,26Base enchufe "Schuko" Jung-A 521.

128 P16BA030 ud 11,86Conjunto regleta 2x36 w AF.

129 P16BB040 ud 32,00Regleta estanca 2x36 w AF.

130 P16BH110 ud 28,20Plafón estanco redondo, incluso luminaria de 100 w.

131 P16CC090 ud 2,78Tubo fluorescente 36 w, de 830-840-827.

132 P16EC070 ud 1,94Tubo fluorescente 33/36 w.

133 P16FG010 ud 12,51Luminaria autónoma emergencia Iverlux 50 lum.

134 P16FG020 ud 24,59Luminaria autónoma emergencia Iverlux 70 lum.

135 P17JC016 m 4,45Bajante chapa acero lacada redonda diámetro 100 mm.

136 P17JC036 ud 2,25Codo bajante chapa acero lacada diámetro 100 mm.

137 P17JC054 ud 1,08Abrazadera redonda chapa prelacada diámetro 100 mm.
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138 P17JP070 ud 0,41Abrazadera bajante PVC diámetgro 110 mm.

139 P17KP050 ud 7,89Sumidero sifón SV reja PVC 110 mm.

140 P17NC090 m 9,40Canalón chapa galvanizado desarrollo de 100 cm.

141 P17PU010 m 1,87Tubo multicapa 16x2 mm.

142 P17PU020 m 2,84Tubo multicapa 20x2,25 mm.

143 P17PU170 ud 6,49Te reducida 20x16x16 mm.

144 P17PU200 ud 3,61Codo salida Hembra 16x1/2".

145 P17PU300 ud 3,13Llave de corte de empotrar.

146 P17PU310 ud 10,68Colector sanitario con 3 salidas.

147 P17PU350 ud 2,83Racor adaptador 16x1/2".

148 P17PU370 ud 4,11Racor fijo macho 20x1/2".

149 P17PU385 ud 7,38Racor fijo macho 20x1".

150 P17PU400 ud 3,05Tapón hembra 1".

151 P17SB020 ud 3,60Bote sifónico de PVC con tapa PVC.

152 P17SS020 ud 3,68Sifón botella PVC salida horizontal de 40 mm.

153 P17SV020 ud 1,01Válvula sifónica para ducha salida horizontal de diámetro 40 mm.

154 P17SV100 ud 0,93Válvula para lavabo-bidé de 32 mm.

155 P17SV110 ud 3,92Válvula para lavabo-bidé de 40 mm, con cadena.

156 P17SW010 ud 2,26Conexión PVC a inodoro D=90 mm.

157 P17SW020 ud 6,20Conexión PVC inodoro diámetro 110 mm.

158 P17SW040 ud 4,72Curva 90º PVC a inodoro diámetro 110mm.

159 P17SW180 ud 42,83Desagüe de DN 50 mm.

160 P17VC010 m 0,85Tubo PVC 32 mm.
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161 P17VC020 m 1,15Tubo PVC 40 mm.

162 P17VC030 m 1,93Tubo PVC serie B diámetro 50 mm.

163 P17VC031 m 1,41Tubo PVC 60 mm.

164 P17VC060 m 4,66Tubo PVC serie B diámetro 110 mm.

165 P17VC110 m 4,62Tubo PVC 110 mm.

166 P17VP010 ud 0,32Codo PVC evacuación 32 mm.

167 P17VP020 ud 0,36Codo PVC 40 mm.

168 P17VP030 ud 1,32Codo M-H 87º PVC evacuación, diámetro50 mm.

169 P17VP060 ud 2,15Codo PVC evacuación diámetro 110 mm.

170 P17VP140 ud 5,22Injerto M-H 45º PVC evacuación, diámetro 110 mm.

171 P17VP170 ud 0,61Manguito PVC 32 mm.

172 P17VP180 ud 0,65Manguito PVC 40 mm.

173 P17VP190 ud 0,71Manguito PVC evacuación 50 mm.

174 P17XP050 ud 7,88Llave paso empotrada de 22 mm.

175 P17XT030 ud 1,90Llave de escuadra de 1/2" a 1/2".

176 P18CA070 ud 72,00Conjunto accesorios porcelana para atornillar.

177 P18CM100 ud 140,00Encimera mármol y regleta de 126 cm.

178 P18CW010 ud 115,00Secamanos eléctrico automático color blanco.

179 P18CW030 ud 17,00Dosificador jabón líquido 1,10 lt.

180 P18CW040 ud 200,00Espejo inclinable para minusválidos.

181 P18CW060 ud 65,00Barra WC-bidé 2 paredes para minusválidos.

182 P18CW070 ud 128,00Barra ducha-baño paredes para minusválidos.

183 P18DE010 ud 176,88Plato ducha minusválido de 80x80 cm.
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184 P18GD200 ud 67,60Conjunto de monomando ducha cromado mnodelo Aquasol-lux.

185 P18GE190 ud 35,14Grifo temporizado urinario Tempostop.

186 P18GF030 ud 60,70Grifo mezclador pared fregadero cromo.

187 P18GL150 ud 38,72Grifo monomando cromado.

188 P18GL210 ud 26,40Grifo monomando lavabo cromado modelo Monotech.

189 P18GW040 ud 1,94Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2"a 1/2".

190 P18GW080 ud 14,94Manecilla para monomando.

191 P18GW100 ud 6,51Enlace para urinario de 1/2".

192 P18IB020 ud 101,31Inododo tanque bajo con tapoa Victoria.

193 P18IE030 ud 375,01Inodoro minusválido de tanque bajo y 4 fijaciones al suelo.

194 P18LE050 ud 74,51Lavabo 60x47 cm.

195 P18LX020 ud 310,00Lavabo minusválidos reclinable manual.

196 P18WL010 ud 115,31Lavadero gres 52x86x47 cm, color blanco.

197 P18WU010 ud 111,30Urinario mural con fijaciones, color blanco.

198 P18WW170 ud 82,00Elemento de fijación sellado y agarre.

199 P20HH060 ud 85,50Cortafuegos de chapa de acero.

200 P23FJ020 ud 34,92Extintor polvo ABC 6 kg.

201 P23FK900 ud 2,01Señal aluminio de 210x297 mm fotolumínica.

202 P25EI090 lt 1,93Pintura plástica liso mate.

203 P25EI185 lt 2,16Pintura acrílica Mate Uno Standard.

204 P25JA080 lt 5,74Esmalte gliceroftálico brillo.

205 P25MA010 lt 2,46Tapaporos tipo Montolac fondo CM-1.

206 P25MB042 lt 4,92Barniz sintético universal mate.
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207 P25OF007 kg 0,84Plasmont Standard.

208 P25OU030 lt 6,55Minio de plomo marino.

209 P25OZ020 lt 4,06Emulsión fijadora.

210 P25WW220 ud 0,63Pequeño material.

211 P29MBA020 ud 220,00Granito de importación Labrador oscuro pulido de 2 cm de espesor.

212 P31BC010 ud 220,00Alquiler de caseta prefabricada para aseo de 1,70x0,90 m.

213 PICQ19a ud 17,77Grupo con filtro incorporado válvula de retención y válvula de apertura
manual de aguja diámetro 1/2".

214 PIEC.4bc m 0,01Cable flexible de cobre, de 3x2.5 mm2, de tensión nominal 300/500 V
H05VV-F, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21031).

215 PIEM.2c ud 12,00Caja control para una potencia de 8800 w.

216 PIEM.6b ud 0,01Caja para empotrar de material plástico para 2 elementos.

217 PIEM14ca ud 20,00Magnetotérmico de intensidad nominal 10 A, unipolar, 380 V.

218 PIEM14ea ud 33,00Magnetotérmico de intensidad nominal 20 A, unipolar, 380 V.

219 PIEM14fa ud 38,00Magnetotérmico de intensidad nominal 25 A, unipolar, 380 V.

220 PIEM14ha ud 0,06Magnetotérmico de intensidad nominal 38 A, unipolar, 380 V.

221 PIEM17aaa ud 23,99Diferencial de intensidad nominal 25 A, bipolar, con intensidad nominal de
defecto 30 mA, 125/220 V.

222 PIEM22cbb ud 6,31Interruptor bipolar, tecla pequeña de color blanco o marfil, mecanismo
completo de 16 A/380 V, sin placa.

223 PIEM25db ud 0,02Base portafusible bipolar serie pequeña, para fusibles cilíndricos de tamaño
8.5x31.5 mm, y con una intensidad de hasta 16 A/380 V.

224 PIEM26bd ud 0,05Fusible cilíndrico de, de 10 A, de tamaño 8.5x31.5 mm, con indicador de
fusión.

225 PIFE10gjba ud 176,69Termo eléctrico para 100 litros (1.2 a 2 Kw) para producción y acumulación
de ACS con calderín de chapa de acero galvanizada protección por ánodo
aislamiento de alta eficacia envuelta exterior de acero esmaltado regulación
automática termostatos y válvula de seguridad.
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226 PIFV.1b ud 9,34Válvula de esfera, diámetro 1/2'' de latón niquelado, presión nominal 16
atmósferas y paso total.
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CUADRO DE MAQUINARIA 



1 M02GT002 h 18,00Grúa pluma de 30 m y 0,75 tn.

2 M03HH020 h 0,87Hormigonera 200 lt gasolina.

3 M03HH030 h 1,84Hormigonera 300 lt gasolina.

4 M05EC020 h 60,00Excavadora hidráulica cadenas 135 CV.

5 M05EC110 h 17,16Miniexcavadora hidráulida de cadenas de 1,2 tn.

6 M05EN030 h 31,73Excavadora hidráulica de neumáticos 100 CV.

7 M05EN040 h 48,00Excavadora hidráulica neumáticos 144 CV.

8 M05PN030 h 42,30Pala cargadora neumáticos 200 CV, capacidad 3,7 m3.

9 M06MR230 h 11,43Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

10 M07CB020 h 35,33Camión basculante 4x4 14 tn.

11 M07N080 h 4,50Regla vibrante de 3 m.

12 M10HV220 h 2,27Vibrador hormigón gasolina 75 mm.

13 M12CP100 ud 12,52Puntal telesc. normal 1,75-3,10

14 M13CP010 dia 0,02Alq. puntal 3 m.

15 M13EQ110 dia 0,09Tablero 2,00x0,50x0,027

16 M13EQ120 dia 0,10Sopanda 4m. para forjado

17 M13EQ130 dia 0,09Sopanda 3m. para forjado

18 M13EQ140 dia 0,06Sopanda 2m. para forjado

19 M13EQ150 dia 0,11Portasopanda 4m.

20 M13EQ160 dia 0,07Portasopanda 2m.

21 M13EQ170 dia 0,06Basculante aluminio

22 M13EQ500 mes 2,22Tabica de canto metálica de 1,00 m de largo por 30 cm alto.
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CUADRO DE MANO DE OBRA 



.- Oficial primera electricidad. 16,86  €/hora.

.- Capataz. 16,86  €/hora.

.- Oficial primera. 16,58  €/hora.

.- Oficial segunda. 15,98  €/hora.

.- Ayudante. 14,39  €/hora.

.- Peón especializado. 14,50  €/hora.

.- Peón ordinario. 14,39  €/hora.

.- Oficial primera encofrador. 16,86  €/hora.

.- Ayudante encofrador. 14,50  €/hora.

.- Oficial primera ferralla. 16,86  €/hora.

.- Ayudante ferralla. 14,50  €/hora.

.- Oficial primera ladrillero. 16,87  €/hora.

.- Ayudante ladrillero. 14,50  €/hora.

.- Oficial solador, alicatador. 16,87  €/hora.

.- Ayudante solador, alicatador. 14,50  €/hora.

.- Oficial yesero o escayolista. 16,86  €/hora.

.- Oficial primera cerrajero. 16,86  €/hora.

.- Ayudante cerrajero. 14,50  €/hora.

.- Oficial primera carpintero. 16,86  €/hora.

.- Ayudante carpintero. 14,50  €/hora.

.- Oficial primera fontanero calefac… 16,86  €/hora.

.- Oficial segunda fontanero calefa… 15,51  €/hora.

.- Oficial primera electricista. 16,86  €/hora.

.- Oficial segunda electricista. 15,51  €/hora.

.- Ayudante electricista. 14,50  €/hora.

.- Oficial primera pintura. 16,86  €/hora.

.- Ayudante pintura. 14,50  €/hora.

.- Oficial primera vidriería. 16,86  €/hora.

Los valores para cada categoría profesional son los siguientes :
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 



1 A01A030 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente.

O01OA070 2,50 h Peón ordinario. 14,39 35,98
P01CY010 0,85 tn Yeso negro en sacos. 32,81 27,89
P01DW050 0,60 m3 Agua. 0,29 0,17

TOTAL POR m3 ............: 64,04

2 A01AA030 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente.

O01OA070 2,10 h Peón ordinario. 14,39 30,22
P01CY010 0,85 tn Yeso negro en sacos. 32,81 27,89
P01DW050 0,60 m3 Agua. 0,29 0,17

TOTAL POR m3 ............: 58,28

3 A01AA040 m3 Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

O01OA070 2,10 h Peón ordinario. 14,39 30,22
P01CY030 0,81 tn Yeso blanco en sacos. 41,57 33,67
P01DW050 0,65 m3 Agua. 0,29 0,19

TOTAL POR m3 ............: 64,08

4 A01AL090 m3 Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano, según RC-08.

O01OA070 1,68 h Peón ordinario. 14,39 24,18
P01CC120 0,50 tn Cemento blanco BL-V 22,5 en sacos. 96,42 48,21
P01DW050 0,90 m3 Agua. 0,29 0,26

TOTAL POR m3 ............: 72,65

5 A01MA060 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 (M-80),
confeccionado con hormigonera de 250 lt, según RC-08.

O01OA070 1,43 h Peón ordinario. 14,39 20,53
M03HH020 0,40 h Hormigonera 200 lt gasolina. 0,87 0,35
P01CC020 0,35 tn Cemento CEM II/A-P 32,5 R en sac… 38,46 13,46
P01AA020 1,03 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 6,91
P01DW050 0,26 m3 Agua. 0,29 0,08

TOTAL POR m3 ............: 41,33

6 A01MA080 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40),
confeccionado con hormigonera de 250 lt, según RC-08.

O01OA030 0,18 h Oficial primera. 16,58 2,93
P01CC020 0,25 tn Cemento CEM II/A-P 32,5 R en sac… 38,46 9,62

TOTAL POR m3 ............: 12,55

7 A01MA090 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/8 (M-20),
confeccionado con hormigonera de 250 lt, según RC-08.

O01OA070 1,43 h Peón ordinario. 14,39 20,53
M03HH020 0,40 h Hormigonera 200 lt gasolina. 0,87 0,35
P01CC020 0,19 tn Cemento CEM II/A-P 32,5 R en sac… 38,46 7,31
P01AA020 1,14 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 7,65
P01DW050 0,25 m3 Agua. 0,29 0,07

TOTAL POR m3 ............: 35,91

8 A01MA140 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga de dosificación 1/6 (M-40),
confeccionado con hormigonera de 250 lt, según RC-08.

O01OA070 1,43 h Peón ordinario. 14,39 20,53
M03HH020 0,40 h Hormigonera 200 lt gasolina. 0,87 0,35
P01CC020 0,25 tn Cemento CEM II/A-P 32,5 R en sac… 38,46 9,62
P01AA060 1,10 m3 Arena de miga cribada. 7,50 8,25
P01DW050 0,26 m3 Agua. 0,29 0,07

TOTAL POR m3 ............: 38,82
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9 A02A080 m3 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 lt, según RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,70 h Peón ordinario. 14,39 24,46
M03HH020 0,40 h Hormigonera 200 lt gasolina. 0,87 0,35
P01CC020 0,27 tn Cemento CEM II/A-P 32,5 R en sac… 38,46 10,38
P01AA020 1,09 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 7,31
P01DW050 0,26 m3 Agua. 0,29 0,07

TOTAL POR m3 ............: 42,57

10 A02A090 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 lt, según RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,70 h Peón ordinario. 14,39 24,46
M03HH020 0,40 h Hormigonera 200 lt gasolina. 0,87 0,35
P01CC020 0,22 tn Cemento CEM II/A-P 32,5 R en sac… 38,46 8,46
P01AA020 1,11 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 7,45
P01DW050 0,25 m3 Agua. 0,29 0,07

TOTAL POR m3 ............: 40,79

11 A03H090 m3 Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido
rodado tamaño máximo 20 mm, con hormigonera de 300 lt, para vibrar y consistencia
plástica.

O01OA070 0,83 h Peón ordinario. 14,39 12,00
M03HH030 0,55 h Hormigonera 300 lt gasolina. 1,84 1,01
P01CC020 0,34 tn Cemento CEM II/A-P 32,5 R en sac… 38,46 13,08
P01AA020 0,62 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 4,14
P01AG020 1,29 tn Garbancillo 5/20 mm. 7,12 9,20
P01DW050 0,18 m3 Agua. 0,29 0,05

TOTAL POR m3 ............: 39,48

12 A03H110 m3 Hormigón de dosificación 365 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y 
árido rodado tamaño máximo 20 mm, con hormigonera de 300 lt, para vibrar y
consistencia plástica.

O01OA070 0,84 h Peón ordinario. 14,39 12,02
M03HH030 0,55 h Hormigonera 300 lt gasolina. 1,84 1,01
P01CC020 0,38 tn Cemento CEM II/A-P 32,5 R en sac… 38,46 14,46
P01AA020 0,69 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 4,60
P01AG020 1,23 tn Garbancillo 5/20 mm. 7,12 8,74
P01DW050 0,18 m3 Agua. 0,29 0,05

TOTAL POR m3 ............: 40,88

13 A05C010 mes Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por
sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.

M13CP010 15,00 dia Alq. puntal 3 m. 0,02 0,30
M13EQ120 3,00 dia Sopanda 4m. para forjado 0,10 0,30
M13EQ130 0,75 dia Sopanda 3m. para forjado 0,09 0,07
M13EQ140 0,60 dia Sopanda 2m. para forjado 0,06 0,04

TOTAL POR mes ............: 0,71

14 A05C020 mes Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado
por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas y tableros de madera de
pino de 2,00x0,50 m.

M13CP010 39,00 dia Alq. puntal 3 m. 0,02 0,78
M13EQ110 30,00 dia Tablero 2,00x0,50x0,027 0,09 2,70
M13EQ120 6,00 dia Sopanda 4m. para forjado 0,10 0,60
M13EQ130 1,50 dia Sopanda 3m. para forjado 0,09 0,14
M13EQ140 1,20 dia Sopanda 2m. para forjado 0,06 0,07
M13EQ150 2,70 dia Portasopanda 4m. 0,11 0,30
M13EQ160 0,60 dia Portasopanda 2m. 0,07 0,04
M13EQ170 15,00 dia Basculante aluminio 0,06 0,90
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TOTAL POR mes ............: 5,53

15 E04AB020 kg Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso parte
proporcional de despuntes, según EHE.

O01OB030 0,01 h Oficial primera ferralla. 16,86 0,19
O01OB040 0,01 h Ayudante ferralla. 14,50 0,16
P03AC200 1,10 kg Acero corrugado B-500 S. 0,33 0,36
P03AA020 0,01 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,74 0,00

TOTAL POR kg ............: 0,71

16 E04CM050 m3 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales,
vibrado y colocación, según normas NTE-CSZ y EHE.

O01OA030 0,01 h Oficial primera. 16,58 0,18
O01OA070 0,01 h Peón ordinario. 14,39 0,14
M10HV220 0,25 h Vibrador hormigón gasolina 75 mm. 2,27 0,58
P01HA010 1,10 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central. 41,50 45,65

TOTAL POR m3 ............: 46,55

17 E04SE030 m3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal
,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de
vibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030 2,75 h Oficial primera. 16,58 45,60
O01OA070 2,70 h Peón ordinario. 14,39 38,85
P01HM010 1,05 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central. 45,00 47,25

TOTAL POR m3 ............: 131,70

18 E05HFE010 m2 Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y
bovedillas, hasta 3,50 m. de altura, con madera suelta, según normas NTE-EME.

O01OB010 0,05 h Oficial primera encofrador. 16,86 0,78
O01OB020 0,04 h Ayudante encofrador. 14,50 0,61
P01ES050 0,01 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 108,15 0,76
P01UC030 0,05 kg Puntas 20x100 mm. 0,61 0,03
P03AA020 0,04 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,74 0,03
M12CP100 0,01 ud Puntal telesc. normal 1,75-3,10 12,52 0,06

TOTAL POR m2 ............: 2,27

19 E05HFE030 m2 Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable, formado por
elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables, tableros de 2,00x0,50 m y
puntales para hormigonado de forjados unidireccionales, reticulares o losas de
hormigón, hasta 3,10 m de altura, según NTE-EME.

O01OB010 0,20 h Oficial primera encofrador. 16,86 3,37
O01OB020 0,20 h Ayudante encofrador. 14,50 2,90
M13EQ500 0,40 mes Tabica de canto metálica de 1,00 m… 2,22 0,89
P01EM205 0,00 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55… 234,65 0,23
P01EM225 0,00 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26 mm. 232,63 0,23
P01UC030 0,05 kg Puntas 20x100 mm. 0,61 0,03
P03AA020 0,05 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,74 0,04
A05C010 1,00 mes Mes alquiler m2 de apeo de sistema… 0,71 0,71
A05C020 0,27 mes Mes alquiler m2 de encofrado recup… 5,53 1,47

TOTAL POR m2 ............: 9,87

20 E11ETB030 m2 Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd
(s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con
adhesivo C2TE S1, según EN-12004 Lankocol flexible blanco, rejuntado con tapajuntas
antiácido color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090 0,41 h Oficial solador, alicatador. 16,87 6,92
O01OB100 0,41 h Ayudante solador, alicatador. 14,50 5,95
O01OA070 0,25 h Peón ordinario. 14,39 3,60
P08EXG054 1,05 m2 Baldosa gres 25x25 cm antiácido a… 23,44 24,61
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P01FA050 3,00 kg Adhesivo interior/exterior C2ET S1… 0,78 2,34
P01FJ055 0,50 kg Mortero antiácido R2 Lankocol Jun… 12,52 6,26

TOTAL POR m2 ............: 49,68

21 E19VRE020 ud Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.

O01OB170 0,11 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 1,85
P17XP050 1,00 ud Llave paso empotrada de 22 mm. 7,88 7,88

TOTAL POR ud ............: 9,73

22 E19WBV010 m Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 32 mm de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, para baños y cocinas, con parte proporcional de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

O01OB170 0,08 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 1,35
P17VC010 1,00 m Tubo PVC 32 mm. 0,85 0,85
P17VP010 0,30 ud Codo PVC evacuación 32 mm. 0,32 0,10
P17VP170 0,10 ud Manguito PVC 32 mm. 0,61 0,06

TOTAL POR m ............: 2,36

23 E19WBV020 m Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, para baños y cocinas, con parte proporcional de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

O01OB170 0,08 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 1,35
P17VC020 1,00 m Tubo PVC 40 mm. 1,15 1,15
P17VP020 0,30 ud Codo PVC 40 mm. 0,36 0,11
P17VP180 0,10 ud Manguito PVC 40 mm. 0,65 0,07

TOTAL POR m ............: 2,68

24 E19WGB020 ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en
el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa
de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta
el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando.

O01OB170 0,19 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 3,27
P17SB020 1,00 ud Bote sifónico de PVC con tapa PVC. 3,60 3,60
P17VC031 1,50 m Tubo PVC 60 mm. 1,41 2,12
P17VP180 4,00 ud Manguito PVC 40 mm. 0,65 2,60
P17VP190 1,00 ud Manguito PVC evacuación 50 mm. 0,71 0,71

TOTAL POR ud ............: 12,30

25 E19WJF020 m Bajante de PVC serie C, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con parte
proporcional de piezas especiales de PVC, funcionando.

O01OB170 0,12 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 2,02
P17VC110 1,00 m Tubo PVC 110 mm. 4,62 4,62
P17VP060 0,30 ud Codo PVC evacuación diámetro 11… 2,15 0,65
P17JP070 1,00 ud Abrazadera bajante PVC diámetgro… 0,41 0,41

TOTAL POR m ............: 7,70

26 E20WBV010 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm de diámetro,
colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con parte
proporcional de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando,
según CTE-HS-5.

O01OB170 0,10 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 1,69
P17VC010 1,10 m Tubo PVC 32 mm. 0,85 0,94
P17VP010 0,30 ud Codo PVC evacuación 32 mm. 0,32 0,10
P17VP170 0,10 ud Manguito PVC 32 mm. 0,61 0,06
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TOTAL POR m ............: 2,79

27 E20WBV020 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm de diámetro,
colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con parte
proporcional de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando,
según CTE-HS-5.

O01OB170 0,10 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 1,69
P17VC020 1,00 m Tubo PVC 40 mm. 1,15 1,15
P17VP020 0,30 ud Codo PVC 40 mm. 0,36 0,11
P17VP180 0,10 ud Manguito PVC 40 mm. 0,65 0,07

TOTAL POR m ............: 3,02

28 E20WBV060 m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión
por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con parte proporcional de piezas especiales de PVC, funcionando,
según CTE-HS-5.

O01OB170 0,12 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 2,02
P17VC060 1,25 m Tubo PVC serie B diámetro 110 mm. 4,66 5,83
P17VP060 0,50 ud Codo PVC evacuación diámetro 11… 2,15 1,08
P17VP140 0,30 ud Injerto M-H 45º PVC evacuación, d… 5,22 1,57
P17JP070 0,75 ud Abrazadera bajante PVC diámetgro… 0,41 0,31

TOTAL POR m ............: 10,81

29 E20WGB020 ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en
el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa
de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta
el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando,
según CTE-HS-5.

O01OB170 0,20 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 3,37
P17SB020 1,00 ud Bote sifónico de PVC con tapa PVC. 3,60 3,60
P17VC030 1,50 m Tubo PVC serie B diámetro 50 mm. 1,93 2,90
P17VP030 1,00 ud Codo M-H 87º PVC evacuación, di… 1,32 1,32
P17VP190 1,00 ud Manguito PVC evacuación 50 mm. 0,71 0,71

TOTAL POR ud ............: 11,90

30 O01OA090 h Cuadrilla A

O01OA030 0,60 h Oficial primera. 16,58 9,95
O01OA050 0,60 h Ayudante. 14,39 8,63
O01OA070 0,32 h Peón ordinario. 14,39 4,60

TOTAL POR h ............: 23,18

31 O01OA140 h Cuadrilla F

O01OA040 0,84 h Oficial segunda. 15,98 13,42
O01OA070 0,84 h Peón ordinario. 14,39 12,09

TOTAL POR h ............: 25,51

32 O01OA160 h Cuadrilla H

O01OA030 1,43 h Oficial primera. 16,58 23,71
O01OA050 0,87 h Ayudante. 14,39 12,46

TOTAL POR h ............: 36,17

33 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,03 h Capataz. 16,86 0,42
O01OA070 0,05 h Peón ordinario. 14,39 0,72
M05EC020 0,03 h Excavadora hidráulica cadenas 135 … 60,00 1,80
M06MR230 0,04 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,43 0,46
M07CB020 0,04 h Camión basculante 4x4 14 tn. 35,33 1,41
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M07N080 1,00 h Regla vibrante de 3 m. 4,50 4,50
TOTAL POR m3 ............: 9,31
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



1 01.01 m2 Demolición de paramento de hormigón de piscina de 18/20 cm de
espesor incluso retirada de chapado, corte de superficie con disco,
demolición de pared de hormigón y retirada, picado de superficie
vista, incluso mantenimiento y desdoblado de mallazo para solapar,
completamente terminado.

O01OA… 0,22 h Oficial primera. 16,58 3,65
O01OA… 0,25 h Peón ordinario. 14,39 3,60
M06MR… 0,40 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,43 4,57
M05EN… 0,40 h Excavadora hidráulica neumáticos 144 CV. 48,00 19,20

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 31,02 1,86

TOTAL POR m2 ............: 32,88
Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m2.

2 01.02 m2 Tratamiento con resina epoxi de alta resistencia en paramentos
vistos de hormigón en formación de anclaje químico, incluso
limpieza de superficie de contacto mediante chorro de arena y
anclado de barras en superficie vista, para mayor longitud de
anclaje.

O01OA… 1,30 h Oficial primera. 16,58 21,55
O01OA… 1,74 h Peón ordinario. 14,39 25,00
P01EM… 1,00 m2 Resina epoxi de alta resistencia. 62,00 62,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 108,55 6,51

TOTAL POR m2 ............: 115,06
Son CIENTO QUINCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m2.

3 01.03 m3 Hormigón armado HA-30 colocado en paramento de piscina de 0,35
m de espesor con acero B-500-S de 80 kg/m3 de cuantía, incluso
parte proporcional de encofrado a ambas caras.

O01OA… 5,20 h Oficial primera. 16,58 86,22
O01OA… 3,80 h Peón ordinario. 14,39 54,68
P01HA… 1,00 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central. 57,50 57,50
E04AB… 80,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,71 56,80
P01EM… 0,20 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 cm. 234,65 46,93

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 302,13 18,13

TOTAL POR m3 ............: 320,26
Son TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por
m3.

4 01.04 m2 Alicatado porcelánico en chapado de piscina de 2,50x2,50 cm con
malla en formato de 30x30 cm, recibido con adhesivo especial sobre
enfoscado de mortero con parte proporcional de piezas especiales,
rejuntado con mortero cola en cortes, ingletes, tapajuntas, de
coloración idéntica a la del resto de la piscina.

O01OA… 1,65 h Oficial primera. 16,58 27,31
P01AA0… 1,06 m2 Alicatado porcelánico de 2,50x2,50 cm con … 30,00 31,80

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 59,11 3,55

TOTAL POR m2 ............: 62,66
Son SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.
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5 01.05 m2 Reposición del pavimento de la playa de la piscina a base de baldosa
prefabricada de hormigón de 40x40x2,50 cm, de características
idénticas a las existentes en la piscina en cuanto a coloración y
textura, tomado con mortero de cemento CEM-5 con arena de río,
rejuntado con lechada de cemento.

O01OA… 0,72 h Oficial primera. 16,58 11,92
P01AA0… 1,00 m2 Baldosa prefabricada de hormigón de 40x40… 11,00 11,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 22,92 1,38

TOTAL POR m2 ............: 24,30
Son VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m2.

6 01.06 ud Red de aspiración a base de 6 skimers, 25 m de tubería de PEAD
diámetro 90 mm, PN 10 atm tipo PE 100, según UNE 53.966, unión
por soldadura a tope, una válvula compuerta de diámetro 80 mm
con cierre elástico y arqueta de registro con conexión a depuradora,
completamente colocada, probada y en funcionamiento, con parte
proporcional de juntas, codos, topes, tes y piezas especiales.

O01OA… 6,28 h Oficial primera. 16,58 104,12
O01OB… 5,28 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 89,05
P01AA00 6,00 ud Skimers. 55,00 330,00
P01AA01 25,00 ud Tubería PEAD diámetro 90 mm PN 10. 6,30 157,50
P01AA02 1,00 ud Válvula compuerta de diámetro 80 mm con c… 135,00 135,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 815,67 48,94

TOTAL POR ud ............: 864,61
Son OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS por ud.

7 02.01 m Colector de saneamiento enterrado de PE de pared compacta de
rigidez 8 kN/m2, con un diámetro 315 mm y de unión por junta
elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, compactando ésta hasta los riñones, con parte proporcional
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

O01OA… 0,21 h Oficial primera. 16,58 3,48
O01OA… 0,21 h Peón especializado. 14,50 3,05
P01AA0… 0,40 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 2,68
P02CV… 0,20 ud Manguito H-H PVC seobre tope junta elástic… 47,00 9,40
P02CV… 0,01 kg Lubricante tubos PVC, junta elástica. 7,74 0,05
P02TV… 1,00 m Tubo PVC corrugado, junta elástica SN8, diá… 13,90 13,90

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 32,56 1,95

TOTAL POR m ............: 34,51
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
por m.

8 02.02 m Zanja de saneamiento bar-vestuarios-bajada de 1,18 m de
profundidad media, incluso desbroce, excavación en presencia de
servicios, capa de arena en asiento y protección de tubería, relleno
compactado y colocación de capa de tierra vegetal, incluso siembra y
riego para reposición de vegetación.

O01OA… 0,60 h Oficial primera. 16,58 9,95
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O01OA… 0,60 h Peón ordinario. 14,39 8,63
P01AA0… 0,18 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 1,21
P01AA0… 0,54 m3 Tierra vegetal. 3,50 1,89
E02EE… 0,71 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 8,94 6,35

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 28,03 1,68

TOTAL POR m ............: 29,71
Son VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

9 02.03 m Zanja de saneamiento bar-vestuarios-bajada de 3,11 m de
profundidad media, incluso desbroce, excavación en presencia de
servicios, capa de arena en asiento y protección de tubería, relleno
compactado y colocación de capa de tierra vegetal, incluso siembra y
riego para reposición de vegetación.

O01OA… 0,67 h Oficial primera. 16,58 11,11
O01OA… 1,00 h Peón ordinario. 14,39 14,39
P01AA0… 0,45 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 3,02
P01AA0… 1,35 m3 Tierra vegetal. 3,50 4,73
E02EE… 2,49 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 8,94 22,26

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 55,51 3,33

TOTAL POR m ............: 58,84
Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m.

10 02.04 ud Arqueta de registro hasta 1,30 m de profundidad.

O01OA… 3,50 h Oficial primera. 16,58 58,03
O01OA… 2,60 h Peón especializado. 14,50 37,70
P01AA0… 1,00 ud Arqueta de 1,30 m de profundidad de fábrica… 291,20 291,20

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 386,93 23,22

TOTAL POR ud ............: 410,15
Son CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud.

11 02.05 ud Pozo de registro hasta 3,05 m de profundidad.

O01OA… 6,00 h Peón especializado. 14,50 87,00
O01OA… 7,90 h Oficial primera. 16,58 130,98
P01AA0… 1,00 ud Pozo de registro de hasta 3.05m de rofundidad 640,00 640,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 857,98 51,48

TOTAL POR ud ............: 909,46
Son NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por ud.

12 02.06 ud Conexión a caseta de depuración de piscina, edificación-bar y
vestuarios, incluso cata de localización, de abono íntegro.

O01OA… 2,61 h Peón ordinario. 14,39 37,56
O01OA… 4,85 h Oficial primera. 16,58 80,41
E02EE… 2,00 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 8,94 17,88

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 135,85 8,15

TOTAL POR ud ............: 144,00
Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS por ud.
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13 031301 M3 A1 RCDs NIVEL I. Carga y Transporte a vertedero. Tierras y
petreos de la excavación

SIN DESCOMPOSICION 3,96
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 3,96 0,24

TOTAL POR M3 ............: 4,20
Son CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por M3.

14 031302 M3 A1 RCDs NIVEL I.Canon de vertido y gestión en planta. Tierras y
petreos de la excavación

SIN DESCOMPOSICION 4,36
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 4,36 0,26

TOTAL POR M3 ............: 4,62
Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por M3.

15 031303 M3 A1 RCDs NIVEL II.Canon de vertido, gestión en planta y reciclado.
RCDs Naturaleza pétrea

SIN DESCOMPOSICION 4,75
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 4,75 0,29

TOTAL POR M3 ............: 5,04
Son CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por M3.

16 031304 M3 A1 RCDs NIVEL II.Carga y transporte a vertedero. RCDs
Naturaleza pétrea

SIN DESCOMPOSICION 4,49
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 4,49 0,27

TOTAL POR M3 ............: 4,76
Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por M3.

17 031305 M3 A1 RCDs NIVEL II.Carga y transporte a vertedero. RCDs
Naturaleza no pétrea

SIN DESCOMPOSICION 3,57
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 3,57 0,21

TOTAL POR M3 ............: 3,78
Son TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M3.

18 031306 M3 A2 RCDs NIVEL II.Canon de vertido, gestión en planta y reciclado.
RCDs Naturaleza no pétrea

SIN DESCOMPOSICION 3,83
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 3,83 0,23

TOTAL POR M3 ............: 4,06
Son CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por M3.

19 0601 ud Seguridad y salud
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SIN DESCOMPOSICION 427,19
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 427,19 25,63

TOTAL POR ud ............: 452,82
Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS por ud.

20 0602 P/A Abono íntegro en estudio geotécnico de identificación de las
características portantes del suelo de cimentación, incluyendo 2
catas de 2m de profundidad mínima ensayo de identificación y placa
de carga

SIN DESCOMPOSICION 613,21
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 613,21 36,79

TOTAL POR P/A ............: 650,00
Son SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS por P/A.

21 0603 P/A Imprevistos a justificar en dirección de obra

SIN DESCOMPOSICION 536,00
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 536,00 32,16

TOTAL POR P/A ............: 568,16
Son QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS por P/A.

22 E01DW… m3 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la
rasante, con desmontaje manual y medios mecánicos, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga,y medidas de
protección colectivas.

O01OA… 0,11 h Peón ordinario. 14,39 1,58
M05EN… 0,11 h Excavadora hidráulica neumáticos 144 CV. 48,00 5,42
M05PN… 0,02 h Pala cargadora neumáticos 200 CV, capacida… 42,30 0,85

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 7,85 0,47

TOTAL POR m3 ............: 8,32
Son OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m3.

23 E02EA… ud Replanteo y nivelación de la edificación con nivel de agua o
taquímetro, incluso estacas y encamillado.

O01OA… 1,96 h Cuadrilla A 23,18 45,43
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 45,43 2,73

TOTAL POR ud ............: 48,16
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud.

24 E02EEM… m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA… 0,07 h Peón ordinario. 14,39 1,01
M05EN… 0,25 h Excavadora hidráulica de neumáticos 100 CV. 31,73 7,93
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0,06 % COSTOS INDIRECTOS 8,94 0,54

TOTAL POR m3 ............: 9,48
Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3.

25 E02EES… m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA… 0,43 h Peón ordinario. 14,39 6,12
M05EC… 0,16 h Miniexcavadora hidráulida de cadenas de 1,2… 17,16 2,75

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 8,87 0,53

TOTAL POR m3 ............: 9,40
Son NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m3.

26 E02EPM… m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA… 0,09 h Peón ordinario. 14,39 1,30
M05EN… 0,25 h Excavadora hidráulica de neumáticos 100 CV. 31,73 8,03

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 9,33 0,56

TOTAL POR m3 ............: 9,89
Son NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3.

27 E03AAR… ud Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, terminada y con parte proporcional de medios
auxiliares.

O01OA… 1,00 h Oficial primera. 16,58 16,58
O01OA… 0,37 h Peón especializado. 14,50 5,32
P01HM… 0,04 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central. 45,00 1,94
P01LT020 45,00 ud Ladrillo perforado tosco 25x12x7 cm. 0,09 4,05
P01MC… 0,02 m3 Mortero 1/6 de central (M-40). 51,00 1,02
P01MC… 0,02 m3 Mortero preparado en central (M-100). 39,63 0,59
P02AC030 1,00 ud Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 11,36 11,36

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 40,86 2,45

TOTAL POR ud ............: 43,31
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por
ud.

28 E03AAR… ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, terminada y con parte proporcional de medios
auxiliares.

O01OA… 0,90 h Oficial primera. 16,58 14,92
O01OA… 0,75 h Peón especializado. 14,50 10,83
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P01HM… 0,06 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central. 45,00 2,70
P01LT020 70,00 ud Ladrillo perforado tosco 25x12x7 cm. 0,09 6,30
P01MC… 0,04 m3 Mortero 1/6 de central (M-40). 51,00 1,79
P01MC… 0,03 m3 Mortero preparado en central (M-100). 39,63 0,99
P02AC040 1,00 ud Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 13,04 13,04

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 50,57 3,03

TOTAL POR ud ............: 53,60
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud.

29 E03ISP040 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 110 mm
de diámetro de salida, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con parte proporcional de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

O01OB… 0,20 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 3,44
P17KP050 1,00 ud Sumidero sifón SV reja PVC 110 mm. 7,89 7,89
P01DW… 2,00 ud Pequeño material. 0,53 1,06

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 12,39 0,74

TOTAL POR ud ............: 13,13
Son TRECE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por ud.

30 E03OEP… m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 110 mm encolado, colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones,
con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

O01OA… 0,14 h Oficial primera. 16,58 2,32
O01OA… 0,13 h Peón especializado. 14,50 1,91
P01AA0… 0,24 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 1,58
P02TV… 1,00 m Tubo PVC liso multicapa encolado diámetro … 3,86 3,86

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 9,67 0,58

TOTAL POR m ............: 10,25
Son DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m.

31 E03OEP… m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2, con un diámetro 160 mm y de unión
por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones,
con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

O01OA… 0,17 h Oficial primera. 16,58 2,82
O01OA… 0,19 h Peón especializado. 14,50 2,81
P01AA0… 0,25 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 1,65
P02CV… 0,33 ud Manguito H-H PVC diámetro 160 mm. 9,88 3,26
P02CV… 0,00 kg Lubricante tubos PVC, junta elástica. 7,74 0,03
P02TV… 1,00 m Tubo PVC liso, diámetro 160 mm. 6,59 6,59
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0,06 % COSTOS INDIRECTOS 17,16 1,03

TOTAL POR m ............: 18,19
Son DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.

32 E03OEP… m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2, con un diámetro 200 mm y de unión
por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones,
con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

O01OA… 0,22 h Oficial primera. 16,58 3,65
O01OA… 0,20 h Peón especializado. 14,50 2,94
P01AA0… 0,39 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 2,61
P02CV… 0,20 ud Manguito H-H PVC seobre tope junta elástic… 16,89 3,38
P02CV… 0,01 kg Lubricante tubos PVC, junta elástica. 7,74 0,04
P02TV… 1,00 m Tubo PVC liso, junta elástica SN2, diámetro … 9,80 9,80

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 22,42 1,35

TOTAL POR m ............: 23,77
Son VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

33 E03OEP… m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2, con un diámetro 250 mm y de unión
por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones,
con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

O01OA… 0,20 h Peón especializado. 14,50 2,90
O01OA… 0,20 h Oficial primera. 16,58 3,32
P01AA0… 0,40 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 2,68
P02CV… 0,20 ud Manguito H-H PVC seobre tope junta elástic… 46,00 9,20
P02CV… 0,01 kg Lubricante tubos PVC, junta elástica. 7,74 0,05
P02TV… 1,00 m Tubo PVC corrugado, junta elástica SN2, diá… 13,66 13,66

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 31,81 1,91

TOTAL POR m ............: 33,72
Son TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

34 E04AM060 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B-500 T de diámetro 6
mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, incluso parte
proporcional de alambre de atar, según EHE.

O01OB… 0,05 h Oficial primera ferralla. 16,86 0,79
O01OB… 0,05 h Ayudante ferralla. 14,50 0,65
P03AM… 1,25 m2 Malla 15x15x6 y 2,87 kg/m2. 1,11 1,39

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 2,83 0,17

TOTAL POR m2 ............: 3,00
Son TRES EUROS por m2.
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35 E04CA010 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, para ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y
colocación, según normas NTE-CSZ y EHE.

E04CM… 1,00 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 46,55 46,55
E04AB… 40,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,71 28,40

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 74,95 4,50

TOTAL POR m3 ............: 79,45
Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por m3.

36 E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y colocación.

O01OA… 0,22 h Peón ordinario. 14,39 3,17
P01HM… 1,10 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central. 45,00 49,50

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 52,67 3,16

TOTAL POR m3 ............: 55,83
Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
por m3.

37 E04SE011 m2 Encachado de garvancillo especial de 15 cm de espesor en sub-base
de solera, incluso extendido y compactado con pisón.

O01OA… 0,10 h Peón ordinario. 14,39 1,37
P01AG0… 0,17 tn Garbancillo especial. 6,45 1,06

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 2,43 0,15

TOTAL POR m2 ............: 2,58
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.

38 E04SM040 m2 Solera de hormigón en masa de 30 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-20/P/20, tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado
en obra, incluso vertido, colocación, parte proporcional de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, según NTE-RSS y EHE.

E04SE030 0,14 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA 131,70 18,57
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 18,57 1,11

TOTAL POR m2 ............: 19,68
Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.

39 E05HFA… m2 Forjado inclinado 20+5 cm formado a base de viguetas de hormigón
pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm entre ejes,bardo
ceramico machiembrado de 100x25x4 cm)y capa de compresión de 4
cm, de hormigón HA-25/P/20/I, de central, incluso armadura (1,80
kg/m2), terminado, carga total 600 kg/m2, según normas NTE y
EHE, incluso parte proporcional de pilares y vigas de hormigón,
según planos documentación.

O01OB… 0,48 h Oficial primera encofrador. 16,86 8,03
O01OB… 0,47 h Ayudante encofrador. 14,50 6,82
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P03VA… 1,40 m Vigueta hormigón D/T pretensada de 18 cm … 2,10 2,94
P03BH110 6,00 ud Bovedilla hormigón para forjado unidireccio… 0,71 4,26
P01HA… 0,06 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central. 41,50 2,66
E04AB… 1,80 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,71 1,28
E05HF… 1,00 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 2,27 2,27

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 28,26 1,70

TOTAL POR m2 ............: 29,96
Son VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.

40 E05HFI040 m2 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm, formado por
nervios in situ de ancho de 12 cm de  hormigón, separados 72 cm
entre ejes, bovedilla bovedilla de hormigón 60x20x22 cm y capa de
compresión de 5 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, con
armadura (3,00 kg/m2), terminado, según normas NTE, EHE-08 y
CTE-SE-AE.

O01OB… 0,25 h Oficial primera encofrador. 16,86 4,22
O01OB… 0,30 h Ayudante encofrador. 14,50 4,28
M02GT… 0,15 h Grúa pluma de 30 m y 0,75 tn. 18,00 2,70
P03BH110 6,66 ud Bovedilla hormigón para forjado unidireccio… 0,71 4,73
P03AM… 1,00 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2. 1,04 1,04
P01HA… 0,11 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central. 41,50 4,69
E04AB… 3,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,71 2,13
E05HF… 1,00 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO 9,87 9,87

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 33,66 2,02

TOTAL POR m2 ............: 35,68
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m2.

41 E05HW020 m Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido
con mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, incluso cajeado en
fábrica.

O01OA… 0,39 h Oficial primera. 16,58 6,47
O01OA… 0,29 h Peón ordinario. 14,39 4,23
P03EL130 1,00 m Cargadero hormigón de 19 cm D/T. 3,35 3,35
A01MA… 0,01 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 12,55 0,10

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 14,15 0,85

TOTAL POR m ............: 15,00
Son QUINCE EUROS por m.

42 E06TBL… m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm en divisiones,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río
1/6, incluso replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según
NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01OA… 0,21 h Oficial primera. 16,58 3,45
O01OA… 0,16 h Peón ordinario. 14,39 2,30
P01LH010 35,00 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 0,07 2,45
A01MA… 0,01 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 12,55 0,09

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 8,29 0,50

TOTAL POR m2 ............: 8,79
Son OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2.
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43 E06TRC… m2 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso
negro.

O01OA… 0,13 h Oficial primera. 16,58 2,16
O01OA… 0,12 h Ayudante. 14,39 1,76
P01UC030 0,12 kg Puntas 20x100 mm. 0,61 0,07
A01AA… 0,01 m3 PASTA DE YESO NEGRO 58,28 0,35

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 4,34 0,26

TOTAL POR m2 ............: 4,60
Son CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m2.

44 E06TRC… m2 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de
yeso negro.

O01OA… 0,13 h Oficial primera. 16,58 2,16
O01OA… 0,14 h Ayudante. 14,39 1,94
P01UC030 0,12 kg Puntas 20x100 mm. 0,61 0,07
A01AA… 0,03 m3 PASTA DE YESO NEGRO 58,28 1,86

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 6,03 0,36

TOTAL POR m2 ............: 6,39
Son SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2.

45 E06TRC… m2 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4.

O01OA… 0,20 h Oficial primera. 16,58 3,32
O01OA… 0,20 h Ayudante. 14,39 2,91
P01UC030 0,12 kg Puntas 20x100 mm. 0,61 0,07
A01AA… 0,03 m3 PASTA DE YESO NEGRO 58,28 1,75
A01MA… 0,01 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 41,33 0,21

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 8,26 0,50

TOTAL POR m2 ............: 8,76
Son OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.

46 E06TRE… m2 Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, incluso
apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie
ejecutada.

O01OA… 0,51 h Oficial primera. 16,58 8,46
O01OA… 0,53 h Ayudante. 14,39 7,55
A01MA… 0,01 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 41,33 0,37

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 16,38 0,98

TOTAL POR m2 ............: 17,36
Son DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.

47 E06TR… ud Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, incluso tabicado de
faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y
medios auxiliares.

O01OA… 0,94 h Oficial primera. 16,58 15,59
O01OA… 1,01 h Ayudante. 14,39 14,55
P01LH010 18,00 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 0,07 1,26
A01MA… 0,01 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 41,33 0,21
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0,06 % COSTOS INDIRECTOS 31,61 1,90

TOTAL POR ud ............: 33,51
Son TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por
ud.

48 E07BHG… m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de
cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, incluso
parte proporcional de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según
NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

O01OA… 0,31 h Cuadrilla H 36,17 11,07
P01BG070 13,00 ud Bloque hormigón gris 40x20x20 cm. 0,74 9,62
P01MC… 0,02 m3 Mortero 1/6 de central (M-40). 51,00 1,22
P03AC… 2,30 kg Acero corrugado B-400 S/SD 6 mm. 0,69 1,59
A03H090 0,02 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 39,48 0,79

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 24,29 1,46

TOTAL POR m2 ............: 25,75
Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2.

49 E07BH… m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 2
redondos de acero B-500 S, de Ddiámetro 12 por metro y armadura
horizontal de 2 redondos de diámetro 8 cada fila de bloques, rellenos
de hormigón de 365 kg de cemento/m3 de dosificación, incluso
vertido, vibrado, rejuntado, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, según NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA… 0,46 h Cuadrilla H 36,17 16,75
P01BG081 13,00 ud Bloque hormigón gris 40x20x24 cm. 1,21 15,73
P01MC… 0,03 m3 Mortero 1/6 de central (M-40). 51,00 1,53
P03AC… 3,73 kg Acero corrugado B-500 S/SD 12 mm. 0,67 2,50
P03AC… 4,15 kg Acero corrugado B-500 S/SD 8 mm. 0,72 2,99
A03H110 0,18 m3 HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20 40,88 7,19

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 46,69 2,80

TOTAL POR m2 ............: 49,49
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m2.

50 E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de
espesor 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, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA… 0,38 h Oficial primera. 16,58 6,30
O01OA… 0,37 h Peón ordinario. 14,39 5,37
P01LH020 0,05 ud Ladrillo hueco doble 25x12x7 cm. 0,09 0,00
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P01MC… 0,02 m3 Mortero 1/6 de central (M-40). 51,00 1,22
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 12,89 0,77

TOTAL POR m2 ............: 13,66
Son TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.

51 E07LSA… m2 Fábrica de ladrillo cara vista liso hidrofugado de 24x11,4x4,8 cm de
1/2 pie de espesor, 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, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB… 0,97 h Oficial primera ladrillero. 16,87 16,36
O01OB… 0,95 h Ayudante ladrillero. 14,50 13,80
P01LV… 0,07 mud Ladrillo cara vista de 24x11,4x4,8 cm, visón … 180,00 12,96
P01MC… 0,03 m3 Mortero 1/6 de central (M-40). 51,00 1,48

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 44,60 2,68

TOTAL POR m2 ............: 47,28
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por
m2.

52 E07LSA… m2 Fábrica de ladrillo cara vista hidrofugado de 24x11,4x4,8 cm de 5
cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFL
y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB… 0,96 h Oficial primera ladrillero. 16,87 16,25
O01OB… 0,96 h Ayudante ladrillero. 14,50 13,92
P01LVL… 0,07 mud Ladrillo perforado cara vista hidrófugo color … 140,00 9,52
P01MC… 0,03 m3 Mortero 1/6 de central (M-40). 51,00 1,48

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 41,17 2,47

TOTAL POR m2 ............: 43,64
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por m2.

53 E07LTH… m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, 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, cámara de aire
de 5 cm y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, según RC-08, UNE-EN-998-1:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

O01OA… 0,64 h Oficial primera. 16,58 10,61
O01OA… 0,64 h Peón ordinario. 14,39 9,22
P01LH020 0,20 ud Ladrillo hueco doble 25x12x7 cm. 0,09 0,02
P01LG090 10,60 ud Rasillón cerámico 50x20x4 cm. 0,22 2,33
P01MC… 0,07 m3 Mortero 1/6 de central (M-40). 51,00 3,42
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0,06 % COSTOS INDIRECTOS 25,60 1,54

TOTAL POR m2 ............: 27,14
Son VEINTISIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m2.

54 E07PEM… m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales de 15 mm de espesor, con maestras cada
1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, parte proporcional de guardavivos de
plástico y metal y colocación de andamios, según NTE-RPG, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB… 0,25 h Oficial yesero o escayolista. 16,86 4,22
O01OA… 0,04 h Peón ordinario. 14,39 0,53
P04RW… 0,22 m Guardavivos plástico y metal. 0,20 0,04
A01AA… 0,01 m3 PASTA DE YESO NEGRO 58,28 0,70
A01AA… 0,00 m3 PASTA DE YESO BLANCO 64,08 0,19

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 5,68 0,34

TOTAL POR m2 ............: 6,02
Son SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m2.

55 E07PEM… m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos horizontales o inclinados de bóvedas de 15 mm de
espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones, aristas y
colocación de andamios, según NTE-RPG, medido en verdadera
magnitud por el intradós.

O01OA… 0,04 h Peón ordinario. 14,39 0,60
O01OB… 0,38 h Oficial yesero o escayolista. 16,86 6,37
A01AA… 0,02 m3 PASTA DE YESO NEGRO 58,28 0,87
A01AA… 0,00 m3 PASTA DE YESO BLANCO 64,08 0,19

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 8,03 0,48

TOTAL POR m2 ............: 8,51
Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m2.

56 E07PFM… m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos verticales de
20 mm de espesor, incluso regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m y andamiaje, según NTE-RPE-7, medido
deduciendo huecos.

O01OA… 0,30 h Oficial primera. 16,58 4,97
O01OA… 0,14 h Ayudante. 14,39 1,99
A01MA… 0,02 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 41,33 0,83

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 7,79 0,47

TOTAL POR m2 ............: 8,26
Son OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m2.
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57 E07PKM… m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa
acabado fratasado en color blanco Katrol-RF de Cemarksa o
similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15
a 20 mm, con ejecución de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques
de hormigón, etc, incluso parte proporcional de medios auxiliares,
según NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

O01OA… 0,16 h Oficial primera. 16,58 2,67
O01OA… 0,04 h Peón ordinario. 14,39 0,60
O01OA… 0,29 h Ayudante. 14,39 4,23
P04RM… 30,00 kg Mortero monocapa (Katrol-RF). 0,23 6,90
P01DW… 0,01 m3 Agua. 0,29 0,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 14,40 0,86

TOTAL POR m2 ............: 15,26
Son QUINCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m2.

58 E07TLB… m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en
distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, incluso
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza, parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares, según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA… 0,19 h Oficial primera. 16,58 3,12
O01OA… 0,30 h Peón ordinario. 14,39 4,32
P01LH015 0,04 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 85,24 2,98
P01MC… 0,02 m3 Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM. 64,06 0,96

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 11,38 0,68

TOTAL POR m2 ............: 12,06
Son DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m2.

59 E07WH020 ud Chimenea de obra construida in situ a base de ladrillo refractario
22x11x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero
regulable, conducto de humos hasta forjado, incluso tabicado
posterior, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco,
replanteo, nivelación, aplomado, mermas, roturas, limpieza  y
medios auxiliares, según RC-08, medida la unidad terminada y
segun plano.

O01OA… 18,72 h Oficial primera. 16,58 310,29
O01OA… 18,76 h Ayudante. 14,39 269,96
P01LE140 0,23 mud Ladrillo refractario 22x11x4 cm. 304,40 68,49
P01LH020 0,03 ud Ladrillo hueco doble 25x12x7 cm. 0,09 0,00
P01LH010 0,14 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 0,07 0,01
P01CY010 0,20 tn Yeso negro en sacos. 32,81 6,56
P01CY030 0,02 tn Yeso blanco en sacos. 41,57 0,83
P20HH… 1,00 ud Cortafuegos de chapa de acero. 85,50 85,50
A02A080 0,25 m3 MORTERO CEMENTO M-5 42,57 10,64

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 752,28 45,14

TOTAL POR ud ............: 797,42
Son SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS por ud.

ANEJO DE JUSTIFICACION DE PRECIOS PAGINA: 15

N… CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



60 E07WT040 m Poyata adosada a la pared, de 92 cm de altura y 63 cm de
profundidad formada por, tabicones de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, cada 2 m, recibidos mortero de cemento y arena de
río de dosificación, perfiles para apoyo, de acero S 275JR y doble
tablero de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido
con pasta de yeso negro, el primero, y mortero de cemento y arena
de río, incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, según RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, medida la longitud
ejecutada.

O01OA… 0,77 h Oficial primera. 16,58 12,80
O01OA… 0,74 h Peón ordinario. 14,39 10,58
P03ALP… 8,99 kg Acero laminado S 355 JR. 1,12 10,07
A01A030 0,01 m3 PASTA DE YESO NEGRO 64,04 0,32
A02A080 0,01 m3 MORTERO CEMENTO M-5 42,57 0,21

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 33,98 2,04

TOTAL POR m ............: 36,02
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m.

61 E08ICX… m2 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D,
recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
1/6 (M-40) y separados 1 m con maestra superior del mismo
mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente
según desnivel, para una altura media de 1 m de cubierta, tablero
machihembrado de 100x30x4,50 cm, capa de compresión de 30 mm
de idéntico mortero y teja cerámica mixta roja de 43x26 cm recibida
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/8
(M-20), incluso parte proporcional de limas, caballetes,
emboquillado, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, según NTE-QTT-12, medida en proyección
horizontal.

O01OA… 0,41 h Oficial primera. 16,58 6,80
O01OA… 0,41 h Ayudante. 14,39 5,94
P05TM… 14,00 ud Teja mixta roja 43x26 cm. 0,30 4,20
P05TM… 0,05 ud Teja ventilación mixta 43x26 cm. 4,92 0,25
P05TM… 0,05 ud Teja caballete cerámica 50x24 cm, roja. 0,41 0,02
P05TM… 0,77 ud Teja remate lateral cerámica occitania. 1,08 0,83
P01LH020 34,00 ud Ladrillo hueco doble 25x12x7 cm. 0,09 3,06
P01LG180 4,00 ud Rasillón cerámico M-H 100x30x3,5 cm. 1,04 4,16
A01MA… 0,05 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 12,55 0,63
A01MA… 0,03 m3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 35,91 1,08

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 26,97 1,62

TOTAL POR m2 ............: 28,59
Son VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m2.

62 E09ICC040 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-2,5, incluso parte proporcional de limas, caballete y
emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, según
NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.

O01OA… 0,39 h Oficial primera. 16,58 6,50
O01OA… 0,40 h Ayudante. 14,39 5,77
P05TC010 35,00 ud Teja curva roja 40x19 cm. 0,36 12,60
A02A090 0,03 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 40,79 1,22
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0,06 % COSTOS INDIRECTOS 26,09 1,57

TOTAL POR m2 ............: 27,66
Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.

63 E10CCR… m2 Solado con baldosa de garbancillo lavado de 30x30 cm, colocada
sobre capa de arena de río de 2 cm de espesor, recibida con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso
relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, según NTE-RSR-6, medido en superficie realmente
ejecutada.

O01OB… 0,12 h Oficial solador, alicatador. 16,87 2,02
O01OB… 0,13 h Ayudante solador, alicatador. 14,50 1,86
O01OA… 0,15 h Peón ordinario. 14,39 2,17
P08CC010 1,05 m2 Baldosa garbancillo 30x30 cm. 6,06 6,36
P01AA0… 0,02 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 0,13
P01CC120 0,00 tn Cemento blanco BL-V 22,5 en sacos. 96,42 0,19
A01MA… 0,03 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 12,55 0,31
A01AL… 0,00 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 72,65 0,07

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 13,11 0,79

TOTAL POR m2 ............: 13,90
Son TRECE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m2.

64 E10EGB… m2 Solado de baldosa de gres antideslizante(presentar a dirección
facultativa) de 31x31 cm recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso cama de 2 cm de
arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, según NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.

O01OB… 0,16 h Oficial solador, alicatador. 16,87 2,70
O01OB… 0,14 h Ayudante solador, alicatador. 14,50 2,03
O01OA… 0,10 h Peón ordinario. 14,39 1,45
P08GA0… 1,05 m2 Baldosa gres antideslizante 31x31 cm. 8,43 8,85
P01AA0… 0,02 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,71 0,15
P01CC120 0,00 tn Cemento blanco BL-V 22,5 en sacos. 96,42 0,10
A01MA… 0,03 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 12,55 0,38
A01AL… 0,00 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 72,65 0,07

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 15,73 0,94

TOTAL POR m2 ............: 16,67
Son DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2.

65 E10EGR… m Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según NTE-RSR,
medido en su longitud.

O01OB… 0,10 h Oficial solador, alicatador. 16,87 1,69
O01OA… 0,12 h Peón ordinario. 14,39 1,70
P08GR010 1,05 m Rodapié gres 8x31 cm. 1,20 1,26
A01MA… 0,00 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 12,55 0,01
A01AL… 0,00 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 72,65 0,07

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 4,73 0,28

TOTAL POR m ............: 5,01
Son CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por m.
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66 E11ABC… m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm de primera, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, incluso
parte proporcional de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según
NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB… 0,19 h Oficial solador, alicatador. 16,87 3,21
O01OA… 0,15 h Peón ordinario. 14,39 2,10
O01OB… 0,14 h Ayudante solador, alicatador. 14,50 2,03
P09AC090 1,05 m2 Azulejo color 20x20 cm de primera. 6,69 7,02
A01MA… 0,02 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 38,82 0,85
A01AL… 0,00 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 72,65 0,07

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 15,28 0,92

TOTAL POR m2 ............: 16,20
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m2.

67 E11BT030 m2 Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no
incluida), constituido por, imprimación asfáltica, Curidan (0,30
kg/m2), capa Slurry en color negro de 1,50 kg/m2 de rendimiento,
dos capas de Slurry en color verde de 1,50 kg/m2 de rendimiento
cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado,
según NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA… 0,26 h Oficial primera. 16,58 4,23
O01OA… 0,26 h Ayudante. 14,39 3,67
P08FS050 0,30 kg Imprimación asfáltica. 1,38 0,41
P08FS010 1,50 kg Slurry negro. 0,88 1,32
P08FS030 3,00 kg Slurry verde. 2,75 8,25

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 17,88 1,07

TOTAL POR m2 ............: 18,95
Son DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2.

68 E11RVN… m Vierteaguas de piedra caliza de 31x3 cm con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40),
incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.

O01OA… 0,14 h Oficial primera. 16,58 2,32
O01OA… 0,11 h Oficial segunda. 15,98 1,77
O01OA… 0,09 h Peón ordinario. 14,39 1,30
P10VP010 1,00 m Vierteaguas piedra caliza 31x2 cm. 7,05 7,05
A01AL… 0,00 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 72,65 0,07
A01MA… 0,01 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 12,55 0,10

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 12,61 0,76

TOTAL POR m ............: 13,37
Son TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

69 E12EPL… ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca
(CLH) de melamina en color, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10
mm para pintar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, con cerradura, montada, incluso parte proporcional de
medios auxiliares.

O01OB… 0,60 h Oficial primera carpintero. 16,86 10,12
O01OB… 0,30 h Ayudante carpintero. 14,50 4,38
P11PD010 5,20 m Cerco directo 70x50 mm. 2,65 13,78
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P11TR010 10,20 m Tapajuntas DM MR pino melis 70x10 cm. 0,87 8,87
P11CH040 1,00 ud Puerta paso CLH melamina. 40,89 40,89
P11RB040 3,00 ud Pernio latón 80/95 mm codillo. 0,28 0,84
P11WP… 18,00 ud Tornillo ensamble zinc/pavón. 0,02 0,36
P11RP050 1,00 ud Pomo latón normal con cerradura. 6,38 6,38

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 85,62 5,14

TOTAL POR ud ............: 90,76
Son NOVENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

70 E12EZL… ud Puerta de paso ciega corredera,de 0'92x2,10 m de dimensiones de
hueco, de 1 hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de
melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50
mm, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm en
ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento Klein,
y manetas de cierre doradas, montada y con parte proporcional de
medios auxiliares.

O01OB… 0,79 h Oficial primera carpintero. 16,86 13,32
O01OB… 0,30 h Ayudante carpintero. 14,50 4,39
P11PD010 10,40 m Cerco directo 70x50 mm. 2,65 27,56
P11TR010 10,20 m Tapajuntas DM MR pino melis 70x10 cm. 0,87 8,87
P11CH040 1,00 ud Puerta paso CLH melamina. 40,89 40,89
P11WH… 1,00 ud Herrajes Klein-kt para corredera lisa. 4,92 4,92
P11RW… 1,70 m Carril puerta corredera doble PVC. 0,77 1,31
P11WH… 2,00 ud Maneta cierre dorada puerta corredera. 2,09 4,18
P11WP… 4,00 ud Tornillo ensamble zinc/pavón. 0,02 0,08

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 105,52 6,33

TOTAL POR ud ............: 111,85
Son CIENTO ONCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
ud.

71 E13AAÑ… ud Carpinteria de aluminio lacado,en puerta principal, con un 50% de
superficie fija, para acristalar al 100%, compuesta por bastidor
general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para
acristalar, con proteccion de tubos cuadradillo de aluminio lacado
formando reja en zonas acristaladas y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada, incluso con parte proporcional de medios
auxiliares, según NTE-FCL-16.

O01OB… 0,80 h Oficial primera cerrajero. 16,86 13,49
O01OB… 0,80 h Ayudante cerrajero. 14,50 11,60
P12PW… 7,80 m Premarco aluminio. 1,51 11,78
P12AÑ… 1,00 ud Puerta balcón practicable de dos hojas de 18… 980,00 980,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 1.016,87 61,01

TOTAL POR ud ............: 1.077,88
Son MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por ud.

72 E13ALJ… ud Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, serie alta con
rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas ,
mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con parte proporcional de medios auxiliares, según
NTE-FCL-5.

O01OB… 0,20 h Oficial primera cerrajero. 16,86 3,37
O01OB… 0,18 h Ayudante cerrajero. 14,50 2,61
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P12PW… 4,00 m Premarco aluminio. 1,51 6,04
P12LJ100 1,00 m2 Ventana corredera con rotura de puente térmi… 200,00 200,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 212,02 12,72

TOTAL POR ud ............: 224,74
Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por ud.

73 E13E10a… ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de roble barnizada, de
dimensiones 825x2030 mm, incluso precerco de pino de 70x30 mm,
galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm,
tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm en ambas
caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso
parte proporcional de medios auxiliares.

O01OB… 0,80 h Oficial primera carpintero. 16,86 13,49
O01OB… 0,80 h Ayudante carpintero. 14,50 11,63
P11PP040 4,85 m Precerco de pino 70x30 mm. 3,13 15,16
P11P10e 4,85 m Galce DM R. roble 70x30 mm. 3,73 18,07
P11T05e 9,69 m Tapajuntas DM MR roble 70x10 mm. 1,27 12,31
P11L10… 1,00 ud P.paso ciega lisa roble 825x2030 mm. 118,73 118,73
P11RB040 4,00 ud Pernio latón 80/95 mm codillo. 0,28 1,12
P11WP… 18,00 ud Tornillo ensamble zinc/pavón. 0,02 0,36
P11RP020 2,00 ud Pomo latón pulido acabado brillo con resbalón. 9,92 19,84

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 210,71 12,64

TOTAL POR ud ............: 223,35
Son DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS por ud.

74 E13E20a… ud Puerta de paso vidriera con 6 vidrios, de 2 hojas normalizadas de
1650x2030 mm, lisa de pino país para pintar, incluso precerco
rechapado de pino país de 70x35 mm, galce o cerco visto de DM
rechapado de pino país de 70x30 mm, tapajuntas lisos de DM
rechapado de pino país 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre latonados, montada, incluso parte propporcional
de medios auxiliares.

O01OB… 1,45 h Oficial primera carpintero. 16,86 24,45
O01OB… 1,43 h Ayudante carpintero. 14,50 20,78
P11PP010 9,69 m Precerco de pino 70x35 mm. 2,25 21,80
P11P10a 9,69 m Galce DM R. pino país 70x30 mm. 2,73 26,45
P11T05a 19,38 m Tapajuntas DM MR pino país 70x10 mm. 1,24 24,03
P11L10… 2,00 ud Puerta de paso lisa de madera pino país y di… 147,50 295,00
P11RB040 6,00 ud Pernio latón 80/95 mm codillo. 0,28 1,68
P11WP… 36,00 ud Tornillo ensamble zinc/pavón. 0,02 0,72
P11RP020 2,00 ud Pomo latón pulido acabado brillo con resbalón. 9,92 19,84

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 434,75 26,09

TOTAL POR ud ............: 460,84
Son CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por ud.

75 E14DM… m2 Cierre enrrollable ciego de lama plana de acero galvanizado de
120x1,20 mm, cajón recogedor forrado, torno, guías y accesorios,
cerradura tipo Azbe de accionamiento manual, elaborado en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería),
medición mínima 5,5 m2 por hueco.

O01OB… 0,24 h Ayudante cerrajero. 14,50 3,48
O01OB… 0,22 h Oficial primera cerrajero. 16,86 3,69
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P13DM… 1,00 m2 Cierre enrollable ciego lama galvanizada de … 72,09 72,09
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 79,26 4,76

TOTAL POR m2 ............: 84,02
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m2.

76 E14DRC… m2 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente,
bastidor con pletina de 40x5 mm y barrotes cada 12 cm de redondo
macizo diámetro 16 mm soldados a tope, con garras para recibir de
12 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

O01OB… 0,19 h Oficial primera cerrajero. 16,86 3,20
O01OB… 0,19 h Ayudante cerrajero. 14,50 2,74
P13DR110 1,00 m2 Reja 2 pletinas de 40x5 mm. 54,42 54,42

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 60,36 3,62

TOTAL POR m2 ............: 63,98
Son SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m2.

77 E15AM… m2 Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 6/7 mm
de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-VP

O01OB… 0,30 h Oficial primera vidriería. 16,86 5,06
P14CI010 1,01 m2 Vidrio impreso incoloro 6/7 mm. 20,19 20,43
P14KW… 3,50 m Sellado con silicona incolora. 0,65 2,28

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 27,77 1,67

TOTAL POR m2 ............: 29,44
Son VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por m2.

78 E15AZA… m2 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm
plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y
taladros.

O01OB… 0,60 h Oficial primera vidriería. 16,86 10,12
P14GE020 1,00 m2 Espejo plateado 5 mm. 13,65 13,65
P14KC010 4,00 m Canteado espejo. 1,26 5,04
P14KW… 4,00 ud Taladro espejo. 0,55 2,20

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 31,01 1,86

TOTAL POR m2 ............: 32,87
Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m2.

79 E16BDE… m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 16 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica
a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.

O01OB… 0,06 h Oficial primera electricista. 16,86 1,01
O01OB… 0,07 h Ayudante electricista. 14,50 1,00
P15EB010 1,00 m Conductor cobre desnudo 35 mm2. 2,86 2,86
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53
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0,06 % COSTOS INDIRECTOS 5,40 0,32

TOTAL POR m ............: 5,72
Son CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

80 E16CC010 m Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp
5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V,
en sistema monofásico (fase y neutro), incluido parte proporcional
de cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB… 0,10 h Oficial primera electricista. 16,86 1,69
O01OB… 0,09 h Oficial segunda electricista. 15,51 1,41
P15GB010 1,00 m Tubo PVC corrugado D=13/gp5. 0,24 0,24
P15GA0… 2,00 m Conducto rígido 750 V 1,5 mm2 de cobre. 0,15 0,30
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 4,17 0,25

TOTAL POR m ............: 4,42
Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

81 E16CC020 m Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp
5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V,
en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB… 0,09 h Oficial primera electricista. 16,86 1,55
O01OB… 0,10 h Oficial segunda electricista. 15,51 1,55
P15GB020 1,00 m Tubo PVC corrugado D=16/gp5. 0,26 0,26
P15GA0… 3,00 m Conducto rígido 750 V 2,5 mm2 de cobre. 0,24 0,72
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 4,61 0,28

TOTAL POR m ............: 4,89
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

82 E16DL… ud Base de enchufe de seguridad para baños con caja de empotrar
incorporada, realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor de cobre unipolar de 2,5 mm2 para una tensión nominal
de 750 V, en sistema monofásico,incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe de 20 VA,
totalmente instalada.

O01OB… 0,32 h Oficial primera electricista. 16,86 5,40
O01OB… 0,32 h Ayudante electricista. 14,50 4,68
P15GB010 6,00 m Tubo PVC corrugado D=13/gp5. 0,24 1,44
P15GA0… 18,00 m Conducto rígido 750 V 2,5 mm2 de cobre. 0,24 4,32
P15LC090 1,00 ud Base enchufe Schuco Legrand Mosaic 45. 3,96 3,96
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 20,33 1,22

TOTAL POR ud ............: 21,55
Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud.

83 E17BAP… ud Caja general protección 160 A incluido bases cortacircuitos y
fusibles calibrados de 160 A para protección de la línea repartidora,
situada en fachada o interior nicho mural.

O01OB… 0,39 h Oficial primera electricista. 16,86 6,49
O01OB… 0,38 h Ayudante electricista. 14,50 5,51
P15CA030 1,00 ud Caja protección 160A(III+N) y fusible. 165,00 165,00
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P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 177,53 10,65

TOTAL POR ud ............: 188,18
Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
por ud.

84 E17BC… ud Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de
edificio para barbacoa, homologado por la compañía
suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de
protección. (Contador de la Compañía).

O01OB… 0,19 h Oficial primera electricista. 16,86 3,15
P15DB010 1,00 ud Módulo contador monofásico. 100,00 100,00
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 103,68 6,22

TOTAL POR ud ............: 109,90
Son CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud.

85 E17CC080 ud Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, en
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB… 0,18 h Oficial primera electricista. 16,86 3,03
O01OB… 0,20 h Oficial segunda electricista. 15,51 3,12
P15GB020 5,00 m Tubo PVC corrugado D=16/gp5. 0,26 1,30
P15GA0… 30,00 m Conducto rígido 750 V 2,5 mm2 de cobre. 0,24 7,20
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 15,18 0,91

TOTAL POR ud ............: 16,09
Son DIECISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud.

86 E17CC100 ud Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V, en
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB… 0,19 h Oficial primera electricista. 16,86 3,20
O01OB… 0,19 h Oficial segunda electricista. 15,51 2,95
P15GB020 5,00 m Tubo PVC corrugado D=16/gp5. 0,26 1,30
P15GA0… 30,00 m Conductor rígido 750 V 6 mm2 de cobre. 1,00 30,00
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 37,98 2,28

TOTAL POR ud ............: 40,26
Son CUARENTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud.

87 E17CC110 m Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de
cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC
corrugado M25 gp 5 enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno
de dimensiones 0,40 cm de ancho y 0,40 cm de profundidad, incluso
excavación y reposición del terreno, montaje y conexionado.

O01OB… 0,10 h Oficial primera electricista. 16,86 1,65
O01OB… 0,13 h Oficial segunda electricista. 15,51 2,02
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P15GB020 1,00 m Tubo PVC corrugado D=16/gp5. 0,26 0,26
P15GA0… 2,00 m Conductor rígido 750 V 4 mm2 de cobre. 0,67 1,34
P15GA0… 1,00 m Conductor rígido 750 V 16 mm2 de cobre. 3,15 3,15
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53
U01EZ030 0,16 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 9,31 1,49

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 10,44 0,63

TOTAL POR m ............: 11,07
Son ONCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m.

88 E17IAF030 ud Regleta de superficie de 2x36 w con protección IP20 clase I, cuerpo
de chapa de acero de 0,70 mm, pintado con pintura epoxi poliéster y
secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por
reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas
fluorescentes estándar y bornes de conexión, instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, aplique.

O01OB… 0,15 h Oficial primera electricista. 16,86 2,53
O01OB… 0,16 h Ayudante electricista. 14,50 2,26
P16BA030 1,00 ud Conjunto regleta 2x36 w AF. 11,86 11,86
P16EC070 2,00 ud Tubo fluorescente 33/36 w. 1,94 3,88
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 21,06 1,26

TOTAL POR ud ............: 22,32
Son VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por ud.

89 E17IAP110 ud Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y estirado
en la parte interior, rejilla metálica y junta de estanqueidad, con
lámpara estándar de 100 w, grado de protección IP44/clase II,
incluso lámpara, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado, aplique pared estanco exterior.

O01OB… 0,19 h Oficial primera electricista. 16,86 3,20
P16BH110 1,00 ud Plafón estanco redondo, incluso luminaria de… 28,20 28,20
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 31,93 1,92

TOTAL POR ud ............: 33,85
Son TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
ud.

90 E17IMI010 ud Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable,
autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de
alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y UNE EN
60.598.2.22

O01OB… 0,03 h Oficial primera electricista. 16,86 0,51
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53
P16FG010 1,00 ud Luminaria autónoma emergencia Iverlux 50 l… 12,51 12,51

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 13,55 0,81

TOTAL POR ud ............: 14,36
Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.
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91 E17IMI020 ud Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable,
autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de
alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y UNE EN
60.598.2.22

O01OB… 0,38 h Oficial primera electricista. 16,86 6,42
P16FG020 1,00 ud Luminaria autónoma emergencia Iverlux 70 l… 24,59 24,59
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 31,54 1,89

TOTAL POR ud ............: 33,43
Son TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por
ud.

92 E17MJB… ud Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para
una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T), sistema "Schuko" de
Jung-A 521, así como marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

O01OB… 0,40 h Oficial primera electricista. 16,86 6,74
O01OB… 0,28 h Ayudante electricista. 14,50 4,10
P15GB010 8,00 m Tubo PVC corrugado D=13/gp5. 0,24 1,92
P15GA0… 24,00 m Conducto rígido 750 V 2,5 mm2 de cobre. 0,24 5,76
P15MX… 1,00 ud Base enchufe "Schuko" Jung-A 521. 8,26 8,26
P15MX… 1,00 ud Marco simple Jung-AS 581. 1,16 1,16
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 28,47 1,71

TOTAL POR ud ............: 30,18
Son TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por ud.

93 E18IEA040 ud Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x36 w,
con protección IP 65/clase II, equipo eléctrico formado por
reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara
fluroescente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad
de montaje individual o en línea, instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB… 0,23 h Oficial primera electricista. 16,86 3,88
O01OB… 0,23 h Ayudante electricista. 14,50 3,32
P16BB040 1,00 ud Regleta estanca 2x36 w AF. 32,00 32,00
P16CC090 2,00 ud Tubo fluorescente 36 w, de 830-840-827. 2,78 5,56
P01DW… 1,00 ud Pequeño material. 0,53 0,53

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 45,29 2,72

TOTAL POR ud ............: 48,01
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO por ud.

94 E19WJP… m Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco, de sección
circular, con un diámetro de 100 mm, con sistema de unión por
remaches y sellado con silicona en los empalmes, colocada con
abrazaderas redondas metálicas, instalada, incluso con parte
proporcional de piezas especiales de chapa lacada, funcionando.

O01OB… 0,13 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 2,17
P17JC016 1,00 m Bajante chapa acero lacada redonda diámetro… 4,45 4,45
P17JC036 0,30 ud Codo bajante chapa acero lacada diámetro 1… 2,25 0,67
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P17JC054 1,00 ud Abrazadera redonda chapa prelacada diámetr… 1,08 1,08
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 8,37 0,50

TOTAL POR m ............: 8,87
Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

95 E19WN… m Canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 1 metro de
desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6 mm, incluso colocación sobre
cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de
cemento 1/6 y con parte proporcional de soldaduras en las uniones,
elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes,
completamente instalado y rematado.

O01OA… 0,27 h Oficial segunda. 15,98 4,30
O01OB… 0,27 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 4,50
O01OB… 0,20 h Oficial segunda fontanero calefactor. 15,51 3,09
P17NC090 1,15 m Canalón chapa galvanizado desarrollo de 100… 9,40 10,81
P01MC… 0,06 m3 Mortero 1/6 de central (M-40). 51,00 3,06
P01LH020 24,00 ud Ladrillo hueco doble 25x12x7 cm. 0,09 2,16

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 27,92 1,68

TOTAL POR m ............: 29,60
Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m.

96 E19XEC… ud Instalación de fontanería para edificio barbacoa, dotado de dos
lavabos, realizada con tuberías de multicapa PERT-AL-PERT para
las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema roscado de
colectores y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red
de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, incluso parte
proporcional de bajante de PVC de 110 mm, terminada y sin
aparatos sanitarios, las tomas de agua y los desagües se entregarán
con tapones, según CTE-HS-4/5.

P17SW… 3,00 ud Conexión PVC inodoro diámetro 110 mm. 6,20 18,60
P17SW… 1,00 ud Conexión PVC a inodoro D=90 mm. 2,26 2,26
E20WB… 3,20 m TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 2,79 8,93
E20WB… 3,20 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 3,02 9,66
E20WB… 3,00 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 10,81 32,43
E20WG… 1,00 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 11,90 11,90
E19VR… 2,00 ud LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR 9,73 19,46
E19WB… 1,70 m TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm. 2,36 4,01
E19WB… 1,70 m TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm. 2,68 4,56
E19WJF… 3,00 m BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm. 7,70 23,10
E19WG… 1,00 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 12,30 12,30

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 147,21 8,83

TOTAL POR ud ............: 156,04
Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por
ud.
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97 E19XEC… ud Instalación de fontanería para un bloque de vestuarios, dotado de
cuatro lavabos, dos inodoro, tres urinarios y un plato de ducha
lineal de obra, realizada con tuberías de multicapa PERT-AL-PERT
para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema roscado
de colectores y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la
red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso parte
proporcional de bajante de PVC de 110 mm, terminada y sin
aparatos sanitarios, las tomas de agua y los desagües se entregarán
con tapones, sgún CTE-HS-4/5.

O01OB… 1,09 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 18,31
P17PU010 20,00 m Tubo multicapa 16x2 mm. 1,87 37,40
P17PU020 4,00 m Tubo multicapa 20x2,25 mm. 2,84 11,36
P17PU300 4,00 ud Llave de corte de empotrar. 3,13 12,52
P17PU350 3,00 ud Racor adaptador 16x1/2". 2,83 8,49
P17PU370 6,00 ud Racor fijo macho 20x1/2". 4,11 24,66
P17PU200 7,00 ud Codo salida Hembra 16x1/2". 3,61 25,27
P17PU170 1,00 ud Te reducida 20x16x16 mm. 6,49 6,49
P17PU310 1,00 ud Colector sanitario con 3 salidas. 10,68 10,68
P17PU400 1,00 ud Tapón hembra 1". 3,05 3,05
P17SW… 1,00 ud Curva 90º PVC a inodoro diámetro 110mm. 4,72 4,72
E20WB… 3,20 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 3,02 9,66
E20WG… 1,00 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 11,90 11,90
E20WB… 3,00 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 10,81 32,43
E20WB… 3,20 m TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 2,79 8,93

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 225,87 13,55

TOTAL POR ud ............: 239,42
Son DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS por ud.

98 E20ADS… ud Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con
parrilla antideslizante, de 120x85x5,5 cm, para ser instalada a ras de
suelo,con asidero recto de 50 cm de longitud y asiento extraible con
posiciones de bloqueo incluson grifería mezcladora termostática, con
ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, cromada,
incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de
40 mm, instalado y funcionando.

O01OB… 0,58 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 9,75
P18DE010 1,00 ud Plato ducha minusválido de 80x80 cm. 176,88 176,88
P18GD… 1,00 ud Conjunto de monomando ducha cromado mn… 67,60 67,60
P17SV020 1,00 ud Válvula sifónica para ducha salida horizontal… 1,01 1,01

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 255,24 15,31

TOTAL POR ud ............: 270,55
Son DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por ud.

99 E20ALE… ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 51x40 cm, para colocar
empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo
mezclador monomando, con aireador mod. Monotech de RS y
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB… 0,71 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 11,90
P18LE050 1,00 ud Lavabo 60x47 cm. 74,51 74,51
P18GL210 1,00 ud Grifo monomando lavabo cromado modelo … 26,40 26,40
P17SV100 1,00 ud Válvula para lavabo-bidé de 32 mm. 0,93 0,93
P17XT030 2,00 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2". 1,90 3,80
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P18GW… 2,00 ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2"a 1/2". 1,94 3,88
0,06 % COSTOS INDIRECTOS 121,42 7,29

TOTAL POR ud ............: 128,71
Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por
ud.

100 E20ALS… ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color
blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para
salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador
monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de
alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm, llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20
cm y de1/2", instalado y funcionando.

O01OB… 0,71 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 11,90
P18LX020 1,00 ud Lavabo minusválidos reclinable manual. 310,00 310,00
P18GL150 1,00 ud Grifo monomando cromado. 38,72 38,72
P18GW… 1,00 ud Manecilla para monomando. 14,94 14,94
P17SV100 1,00 ud Válvula para lavabo-bidé de 32 mm. 0,93 0,93
P17XT030 2,00 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2". 1,90 3,80
P18GW… 2,00 ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2"a 1/2". 1,94 3,88

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 384,17 23,05

TOTAL POR ud ............: 407,22
Son CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por
ud.

101 E20ANB… ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie
normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y compuesto por taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando.

O01OB… 0,84 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 14,08
P18IB020 1,00 ud Inododo tanque bajo con tapoa Victoria. 101,31 101,31
P17XT030 1,00 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2". 1,90 1,90
P18GW… 1,00 ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2"a 1/2". 1,94 1,94

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 119,23 7,15

TOTAL POR ud ............: 126,38
Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
por ud.

102 E20ANS… ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana
vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje,
dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso
parte proporcional de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm de1/2".

O01OB… 0,83 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 14,06
P18IE030 1,00 ud Inodoro minusválido de tanque bajo y 4 fijac… 375,01 375,01
P17XT030 1,00 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2". 1,90 1,90
P18GW… 1,00 ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2"a 1/2". 1,94 1,94
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0,06 % COSTOS INDIRECTOS 392,91 23,57

TOTAL POR ud ............: 416,48
Son CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por ud.

103 E20AU030 ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y
manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop de
RS para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2"
cromada, funcionando, el sifón está incluido en las instalaciones de
desagüe.

O01OB… 0,84 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 14,16
P18WU… 1,00 ud Urinario mural con fijaciones, color blanco. 111,30 111,30
P18GE190 1,00 ud Grifo temporizado urinario Tempostop. 35,14 35,14
P18GW… 1,00 ud Enlace para urinario de 1/2". 6,51 6,51
P17XT030 1,00 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2". 1,90 1,90

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 169,01 10,14

TOTAL POR ud ............: 179,15
Son CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por
ud.

104 E20MA010 ud Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en
porcelana blanca, colocados atornillados sobre el alicatado, y
compuesto por 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera-esponjera,
1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa, montados y limpios.

O01OA… 0,32 h Oficial primera. 16,58 5,29
P18CA070 1,00 ud Conjunto accesorios porcelana para atornillar. 72,00 72,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 77,29 4,64

TOTAL POR ud ............: 81,93
Son OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por
ud.

105 E20MA040 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital en baño,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

O01OA… 0,19 h Oficial primera. 16,58 3,17
P18CW… 1,00 ud Secamanos eléctrico automático color blanco. 115,00 115,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 118,17 7,09

TOTAL POR ud ............: 125,26
Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por
ud.

106 E20MA060 ud Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

P18CW… 1,00 ud Dosificador jabón líquido 1,10 lt. 17,00 17,00
O01OA… 0,13 h Oficial primera. 16,58 2,11

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 19,11 1,15

TOTAL POR ud ............: 20,26
Son VEINTE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud.
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107 E20MB030 ml Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm
de largo, y 2 cm de grueso, con faldón frontal de 15 cm y regleta
pulida y con los bordes biselados, incluso con agujero para la
instalación posterior de un lavabo de un seno o fregadero, montada
con los anclajes precisos, y sellada con silicona.

O01OA… 0,66 h Oficial primera. 16,58 11,01
O01OA… 0,30 h Ayudante. 14,39 4,32
P18CM… 1,00 ud Encimera mármol y regleta de 126 cm. 140,00 140,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 155,33 9,32

TOTAL POR ml ............: 164,65
Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por ml.

108 E20MW… ud Espejo reclinable especial para minusválidos, de 65x65 cm de
medidas totales, de poliuretano barnizado, dotado de estribo
especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación
precisa para su uso, instalado.

O01OA… 0,19 h Oficial primera. 16,58 3,18
P18CW… 1,00 ud Espejo inclinable para minusválidos. 200,00 200,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 203,18 12,19

TOTAL POR ud ............: 215,37
Son DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
por ud.

109 E20MW… ud Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos de
90x70x70 cm de medidas totales, compuesto por tubos cromados,
con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con parte
proporcional de accesorios y remates.

O01OA… 0,27 h Oficial primera. 16,58 4,48
P18CW… 1,00 ud Barra ducha-baño paredes para minusválidos. 128,00 128,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 132,48 7,95

TOTAL POR ud ............: 140,43
Son CIENTO CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
por ud.

110 E20MW… ud Conjunto de asideros para inodoro,especial para minusválidos, de
80x19 cm de medidas totales,uno fijo y otro abatible y dotada de
portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones
empotradas a la pared, instalada, incluso con parte proporcional de
accesorios y remates.

O01OA… 0,05 h Oficial primera. 16,58 0,83
P18CW… 1,00 ud Barra WC-bidé 2 paredes para minusválidos. 65,00 65,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 65,83 3,95

TOTAL POR ud ............: 69,78
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por ud.
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111 E20XE… ud Instalación de fontanería para un bloque de vestuarios, dotado de
cuatro lavabos, tres inodoros y un plato de ducha lineal de obra,
realizada con tuberías de multicapa PERT-AL-PERT para las redes
de agua fría y caliente, utilizando el sistema roscado de colectores y
con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones
individuales para los aparatos, incluso parte proporcional de
bajante de PVC de 110 mm, terminada y sin aparatos sanitarios, las
tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones, según
CTE-HS-4/5.

O01OB… 1,13 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 19,00
P17PU010 20,00 m Tubo multicapa 16x2 mm. 1,87 37,40
P17PU020 4,00 m Tubo multicapa 20x2,25 mm. 2,84 11,36
P17PU300 4,00 ud Llave de corte de empotrar. 3,13 12,52
P17PU370 6,00 ud Racor fijo macho 20x1/2". 4,11 24,66
P17PU170 1,00 ud Te reducida 20x16x16 mm. 6,49 6,49
P17PU310 1,00 ud Colector sanitario con 3 salidas. 10,68 10,68
P17PU350 3,00 ud Racor adaptador 16x1/2". 2,83 8,49
P17PU385 1,00 ud Racor fijo macho 20x1". 7,38 7,38
P17PU400 1,00 ud Tapón hembra 1". 3,05 3,05
P17PU200 7,00 ud Codo salida Hembra 16x1/2". 3,61 25,27
P17SW… 3,00 ud Conexión PVC inodoro diámetro 110 mm. 6,20 18,60
E20WB… 3,20 m TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 2,79 8,93
E20WB… 3,20 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 3,02 9,66
E20WG… 1,00 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 11,90 11,90
E20WB… 3,00 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 10,81 32,43

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 247,82 14,87

TOTAL POR ud ............: 262,69
Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por ud.

112 E21ADG… ud Plato de ducha realizado in situ, hasta 5 m2 de superficie, formado
por plancha de poliuretano extruído de muy alta densidad a medida,
con acabado de mortero de cemento hidrófugo armado y textura
superior rugosa, pavimento antideslizante, válvula de desagüe de
DN 50 mm, incluso elementos de fijación, agarre, sellado y banda
impermeabilizante, totalmente instalado y funcionando.

O01OA… 2,18 h Oficial primera. 16,58 36,14
O01OB… 2,16 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 36,43
P07TX810 1,00 ud Plancha poliester reforzada cemento. 269,99 269,99
P17SW… 1,00 ud Desagüe de DN 50 mm. 42,83 42,83
P18WW… 1,00 ud Elemento de fijación sellado y agarre. 82,00 82,00
P06BL240 6,00 m Banda autoadhesiva 7,5 cm Ondufilm. 1,64 9,84
E11ET… 1,00 m2 SOL.GRES 25x25cm.ANTIÁCIDO ANTIDE… 49,68 49,68

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 526,91 31,61

TOTAL POR ud ............: 558,52
Son QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS por ud.

113 E21AW… ud Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm, colocado sobre bancada o
mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería mezcladora
pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm,
funcionando.

O01OB… 0,84 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 14,16
P18WL… 1,00 ud Lavadero gres 52x86x47 cm, color blanco. 115,31 115,31
P18GF030 1,00 ud Grifo mezclador pared fregadero cromo. 60,70 60,70
P17SV110 1,00 ud Válvula para lavabo-bidé de 40 mm, con cad… 3,92 3,92
P17SS020 1,00 ud Sifón botella PVC salida horizontal de 40 mm. 3,68 3,68
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0,06 % COSTOS INDIRECTOS 197,77 11,87

TOTAL POR ud ............: 209,64
Son DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por ud.

114 E25FEA… ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma UNE,
certificado AENOR, medida la unidad instalada.

O01OA… 0,01 h Peón especializado. 14,50 0,15
P23FJ020 1,00 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 34,92 34,92

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 35,07 2,10

TOTAL POR ud ............: 37,17
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por ud.

115 E25FJ350 ud Placa de señalización en latón, colocada, medida la unidad instalada.

O01OA… 0,12 h Peón especializado. 14,50 1,74
P23FK900 1,00 ud Señal aluminio de 210x297 mm fotolumínica. 2,01 2,01

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 3,75 0,23

TOTAL POR ud ............: 3,98
Son TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.

116 E26EPA… m2 Pintura plástica lisa mate en color a elegir, sobre paramentos
verticales y horizontales, dos manos, incluida mano de fondo,
plastecido y acabado.

O01OB… 0,09 h Oficial primera pintura. 16,86 1,43
O01OB… 0,08 h Ayudante pintura. 14,50 1,22
P25OF007 0,08 kg Plasmont Standard. 0,84 0,07
P25EI090 0,30 lt Pintura plástica liso mate. 1,93 0,58
P25WW… 0,20 ud Pequeño material. 0,63 0,13

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 3,43 0,21

TOTAL POR m2 ............: 3,64
Son TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2.

117 E26GA010 m2 Pintura acrílica tipo Mate Uno Standard aplicada a rodillo en
paramentos verticales y horizontales de fachada, incluso limpieza de
superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

O01OB… 0,09 h Oficial primera pintura. 16,86 1,57
O01OB… 0,09 h Ayudante pintura. 14,50 1,36
P25OZ020 0,03 lt Emulsión fijadora. 4,06 0,12
P25EI185 0,30 lt Pintura acrílica Mate Uno Standard. 2,16 0,65
P25WW… 0,08 ud Pequeño material. 0,63 0,05

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 3,75 0,23

TOTAL POR m2 ............: 3,98
Son TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.
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118 E26HEC… m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación
de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería,
incluso rascado de los óxidos y limpieza manual.

O01OB… 0,23 h Oficial primera pintura. 16,86 3,79
O01OB… 0,23 h Ayudante pintura. 14,50 3,28
P25OU… 0,20 lt Minio de plomo marino. 6,55 1,31
P25JA080 0,20 lt Esmalte gliceroftálico brillo. 5,74 1,15
P25WW… 0,08 ud Pequeño material. 0,63 0,05

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 9,58 0,57

TOTAL POR m2 ............: 10,15
Son DIEZ EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m2.

119 E26MB015 m2 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz
sintético con acabado mate, tres manos.

O01OB… 0,16 h Oficial primera pintura. 16,86 2,73
O01OB… 0,16 h Ayudante pintura. 14,50 2,33
P25MB… 0,25 lt Barniz sintético universal mate. 4,92 1,23
P25WW… 0,05 ud Pequeño material. 0,63 0,03

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 6,32 0,38

TOTAL POR m2 ............: 6,70
Son SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m2.

120 E26MB070 m Barniz sobre cercos y tapajuntas o moldura de madera (en puertas
interiores), incluso lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos
de barniz.

O01OB… 0,05 h Oficial primera pintura. 16,86 0,88
P25MA… 0,02 lt Tapaporos tipo Montolac fondo CM-1. 2,46 0,06
P25MB… 0,05 lt Barniz sintético universal mate. 4,92 0,24
P25WW… 0,05 ud Pequeño material. 0,63 0,03

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 1,21 0,07

TOTAL POR m ............: 1,28
Son UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m.

121 EIEB.9c ud Cuadro general de distribución formado por caja Legrand de doble
aislamiento de empotrar, con puerta, perfil Omega, embarrado de
protección y elementos de mando y protección, de acuerdo con
esquema unifilar, incluso ICP-M y caja de precintar, totalmente
instalado, incluyendo cableado, rotulado y conexionado exigidos en
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

MOOE.8a 1,55 h Oficial primera electricidad. 16,86 26,08
PIEM14ha 2,00 ud Magnetotérmico de intensidad nominal 38 A,… 0,06 0,12
PIEM.2c 1,00 ud Caja control para una potencia de 8800 w. 12,00 12,00
PIEM17… 1,00 ud Diferencial de intensidad nominal 25 A, bipo… 23,99 23,99
PIEM14ca 2,00 ud Magnetotérmico de intensidad nominal 10 A,… 20,00 40,00
PIEM14ea 1,00 ud Magnetotérmico de intensidad nominal 20 A,… 33,00 33,00
PIEM14fa 1,00 ud Magnetotérmico de intensidad nominal 25 A,… 38,00 38,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 173,19 10,39

TOTAL POR ud ............: 183,58
Son CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por ud.
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122 EIFF.6c ud Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, de 1.20 a 2 Kw, para
producción y acumulación de A.C.S. con calderín de chapa de acero
galvanizado, protección por ánodo, aislamiento de alta inercia, con
vuelta de acero esmaltado, regulación automática, termostato y
válvula de seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro
incorporado, válvula de retención y de apertura de diámetro 1/2" e
interruptor bipolar con fusibles, homologado, conexionado y
verificado.

O01OA… 0,36 h Oficial primera. 16,58 5,95
O01OA… 0,37 h Peón ordinario. 14,39 5,32
MOOE.8a 0,19 h Oficial primera electricidad. 16,86 3,20
O01OB… 0,25 h Oficial primera fontanero calefactor. 16,86 4,22
O01OB… 0,25 h Oficial segunda fontanero calefactor. 15,51 3,88
PIFE10… 1,00 ud Termo eléctrico 100l 1.2-2 kw 176,69 176,69
PICQ19a 1,00 ud Grupo c/filtro valv reten aper 17,77 17,77
PIFV.1b 1,00 ud Valv esfera latón-niq ø1/2'' 9,34 9,34
PIEM22… 1,00 ud Interruptor bip pq 16A/380V 6,31 6,31
PIEM25db 1,00 ud Base portafus bip-pq 8.5x31.5 0,02 0,02
PIEM26bd 2,00 ud Fusible 10 A 8.5x31.5 mm 0,05 0,10
PIEM.6b 1,00 ud Caja empotrar plas p/2 elem 0,01 0,01
PIEC.4bc 1,50 m Cable Cu mang 3x2.5mm2 300/500V 0,01 0,02

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 232,83 13,97

TOTAL POR ud ............: 246,80
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS por ud.

123 ENUEV… ud Asiento plegable para ducha, especial para minusvalidos, regulable
en altura y con asideros abatibles, montado sobre rail mural,
totalmente instalado, incluso con parte proporcional de accesorios y
remates.

O01OA… 0,11 h Oficial primera. 16,58 1,81
P18CW… 1,00 ud Espejo inclinable para minusválidos. 200,00 200,00

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 201,81 12,11

TOTAL POR ud ............: 213,92
Son DOSCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
por ud.

124 ENUEV… ud Equipamiento de enfermería según la legislación vigente, compuesta
por:
- Botiquín de urgencia, armario de chapa de acero blanco con cruz
roja y cerradura tipo lambin.
- Liquidos, agua oxígenada (2x250 c.c.9 y polvidona yodada (2x125
c.c.)
- Pomadas, anti-inflamatorio tópico sin corticoides, nitrofurazona,
corticoide tópico y apósitos de tul-grasum.
- Via oral, analgésicos (acetil salicilico, paracetamol).
- Varios, apósitos para pequeñas heridas(tiritas), vendas 5x5x10,
paquete de algodón 250 gr, caja de gasas estirilizadas empaquetadas
individualmente, esparadrapo, cloriocon cloranfenicol (no
corticoide), pomada ocular, guantes de plástico desechables.
- Instrumental, 6 pinzas clínicas de plástico de un solo uso, tijeras de
acero, camilla basculante y dispositivo para respiración artificial
portátil (mínimo un ambú y una bombona de oxígeno)

P31BC010 1,00 ud Alquiler de caseta prefabricada para aseo de … 220,00 220,00
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0,06 % COSTOS INDIRECTOS 220,00 13,20

TOTAL POR ud ............: 233,20
Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
por ud.

125 ENUEV… ud EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE
EFICACIA 34B, CON 2 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON
VASO DIFUSOR, SEGÚN UNE-EN 3

EXCO2 1,00 ud extintor portátil de nieve carbónica co2,de efi… 76,00 76,00
O01OA… 0,06 h Peón especializado. 14,50 0,91

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 76,91 4,61

TOTAL POR ud ............: 81,52
Son OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por
ud.

126 U04BH110 m Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y
planta curva, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y 20 cm de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P20/I, tamaño
máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza,
sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

O01OA… 0,22 h Cuadrilla F 25,51 5,71
P08XB… 1,00 m Bordillo de hormigón monocapa color gris c… 3,84 3,84
P01HM… 0,02 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central. 45,00 1,04
A01MA… 0,00 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 12,55 0,01

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 10,60 0,64

TOTAL POR m ............: 11,24
Son ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m.

127 U15MB… ud Suministro y colocación de mesa de 1,60 m de longitud y 0,90 m de
ancho, estructura con base de 2 pilastras de ladrillo macizo
perforado, que sirven de apoyo a encimera de granito de
importación Labrador oscuro pulido de 2 cm de espesor, recibido
con mortero de cemento y arena de río M-10, fijado con anclaje
oculto, incluso cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, según NTE-RPC-10, formando todo
ello, incluso parte proporcional de excavacion y cimentación,
instalada.

O01OA… 1,00 h Cuadrilla A 23,18 23,18
P29MB… 1,00 ud Granito de importación Labrador oscuro puli… 220,00 220,00
P01DW… 4,00 ud Pequeño material. 0,53 2,12

0,06 % COSTOS INDIRECTOS 245,30 14,72

TOTAL POR ud ............: 260,02
Son DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS por ud.
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Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

 

ANEJO Nº 10.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL 

CONTRATO 

Para la ejecución de las obras, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público establece en su art. 77 la exigencia de una clasificación para el Contratista 

de la Obra siempre que se cumplan unos determinados condicionantes: para los contratos 

de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de 

obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario 

en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría 

igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para 

contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario 

podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de 

obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 

anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 

pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y 

financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia 

se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso 

del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los 

mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos 

Teniendo en cuenta las características de las obras proyectadas y el plazo de 

ejecución (inferior a 1 año), en cumplimiento tanto del Real Decreto 1098/2001 de 12 de 

Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas como del RD 773/2015, aunque el importe  estimado es inferior 

al mínimo exigible, se propone no obstante que el contratista esté clasificado en la 

siguiente categoría: 

 Grupo C, subgrupo 4, categoría 1. 

  Grupo C: Edificación. 

  Subgrupo 4: Albañilería, revocos y revestidos. 

  Categoría 1: Cuantía inferior a 150.000 €.  
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Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  
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ANEJO Nº 11.- PLAN DE OBRA 

 

El objeto del presente anejo es la previsión de los plazos y cantidades de todos 

los medios  a emplear en la ejecución de las distintas actividades que conforman la obra. 

Se da así cumplimiento al Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, que en sus artículos 67 (apartado 3.c) y 124 (apartado e), especifica que "... en 

los proyectos de construcción se indicará el plazo total de ejecución del contrato e 

indicación de los plazos parciales correspondientes si la Administración estima oportuno 

estos últimos o referencia a su fijación en la aprobación del programa de trabajo" e incluye 

el programa de trabajos en el contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

elaboración, respectivamente.  

Establece a su vez el citado Reglamento, en su artículo 132, el contenido del 

programa de trabajo de los proyectos: " El programa de trabajo a que hace referencia el 

artículo 124.1, párrafo e), de la Ley, entre otras especificaciones, contendrá, debidamente 

justificados, la previsible financiación de la obra durante el período de ejecución y los 

plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda 

descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante 

cada uno de ellos". 

El plazo de ejecución de las obras será de CUATRO (4) meses, contados a partir 

de la fecha de formalización del acta de replanteo. No obstante se atenderá a lo dispuesto 

en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas que sirvan de base para la 

adjudicación. 

 

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE LA Z ONA DEPORTIVA Y ÁREA DE ACAMPADA EN EL MUNICIPIO DE  LA VALL D'EBO

ACTIVIDADES
0.- REPLANTEO

VESTUARIOS ACAMPADA

1.- DEMOLICIONES

2.- EXPLANACIÓN Y CIMENTACIÓN

3.- ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO

4.- FORJADO Y CUBIERTA

5.- PARTICIONES Y PAVIMENTOS

6.- INSTALACIONES

7.- REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

8.- CARPINTERÍA Y MOBILIARIO

EDIFICIO BARBACOA
9.- DEMOLICIONES

10.- EXPLANACIÓN Y CIMENTACIÓN

11.-CERRAMIENTO Y CUBIERTA

12.-PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS

13.-INSTALACIONES

14.-MOBILIARIO

RENOVACIÓN SANEAMIENTO

REPARACIÓN PISCINA

15 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

16 SEGURIDAD Y SALUD

Valoracion Parcial (%)
Valoracion a Origen (%)
Valoracion Parcial PEM (miles de €)
Valoracion a Origen PEM (miles de €)

24.00%

12.00% 42.00% 76.00% 100.00%

12.00% 30.00% 34.00%

9.60 33.60 60.80 80.00

9.60 24.00 27.20 19.20

2
MESES

31 4
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CONTROL DE CALIDAD 

 

 

ÍNDICE 

 

 

1.- RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS. ..................... ......................... 2 
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1.- RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS. 

Asciende el importe total de control de calidad en ensayos a realizar durante la ejecución 

de las obras, a la expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA  (1640,00  Euros). 

De acuerdo con lo indicado por la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, el coste de los ensayos se considera 

incluido en el porcentaje de Gastos Generales (13%) indicados en el Presupuesto Base de 

Licitación (sin IVA), hasta un importe máximo correspondiente al 1% sobre el Presupuesto de 

Ejecución Material de la obra.  

El importe resultante de Control de Calidad es superior al 1% del Presupuesto de 

Ejecución Material de la obra, por lo tanto lo que excede de ese 1%,840,00€, deberá ser 

abonado, tal y como se refleja en el capítulo 06 del presupuesto. 

 

2.- RESUMEN VALORACIÓN ENSAYOS. 

A continuación se detallan los ensayos para el control de calidad de los materiales 

empleados y para el control de la ejecución de las obras, así como para la identificación del suelo 

de cimentación. 

Las pruebas de presión de las tuberías de abastecimiento y las pruebas de estanqueidad 

de la tuberías de la red de pluviales correrán a cargo del contratista. Se exigirá a toda la tubería 

suministrada y colocada el marcado CE. 

 



 

ZONA DEPORTIVA Y ACAMPADA VALL D'EBO 1,640.00

HORMIGÓN 365.00

HM-20

Toma de muestras de hormigón fresco, incluye muestreo,

medida de cono de Abrams, fabricación de 5 probetas

cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a

Compresión. (UNE 83,300/84 ,  83,313/90 i 83,301/91)  

174.91 m3 1 100 m3 3 73 219.00

HA-25

Toma de muestras de hormigón fresco, incluye muestreo,

medida de cono de Abrams, fabricación de 5 probetas

cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a

Compresión. (UNE 83,300/84 ,  83,313/90 i 83,301/91)  

15.15 m3 1 100 m3 1 73 73.00

HA-30

Toma de muestras de hormigón fresco, incluye muestreo,

medida de cono de Abrams, fabricación de 5 probetas

cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a

Compresión. (UNE 83,300/84 ,  83,313/90 i 83,301/91)  

3.99 m3 1 100 m3 1 73 73.00

ACERO CORRUGADO 268.84

B-500 S

UNE 36 401 Ensayo de tracción 2.00 Ø 1 2 Ø 1 77.5 77.50

UNE 36 088 Ensayo de doblado simple 11.17 Tn 1 20 Tn 2 19.16 38.32

UNE 36 088 Ensayo de doblad-desdoblado 11.17 Tn 1 20 Tn 2 22.76 45.52

UNE 36 088 Ensayo de características geométricas 11.17 Tn 1 20 Tn 2 53.75 107.50

TUBERÍAS RED DE SANEAMIENTO: Se exigirá el marcado CE 166.16

Construcción (relleno zahorra artificial zanjas)

Aspectos y dimensiones 129.22 ml 1 10,000 ml 1 60.5 61.36

Compactación 129.22 ml 1 3,000 ml 1 82.6 82.60

Control de la compactación  

Densidad y humedad "in situ" (Método isótopos radioactivos) 129.22 ml 1 350 ml 1 22.2 22.20

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO DE CIMENTACIÓN 840.00

Cata a una profundidad de 2.5m 2 150 300.00

S.P.T. con toma de muestra alterada 2 18 36.00

Emplazamiento penetrómetro D.P.S.H. 2 30 60.00

Penetración dinámica D.P.S.H. hasta 6ml o rechazo 2 60 120.00

Suelos y zahorras

Análisis granulométrico por tamizado 1 22 22.00

Límites de Attemberg 1 22 22.00

Humedad mediante secado en estufa 2 5 10.00

Suelos agresivos. Contenido en ión sulfato 1 20 20.00

Realización de informe geotécnico  1 250 250.00

PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD 1,640.00

Medición Precio (€)Nº EnsayosUd.Medición Importe (€)

Proyecto Unidades mínimas Presupuesto

NºUd.
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ANEJO Nº13.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN. 

 

 

ÍNDICE 

 

MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

3. PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA     
GENERACIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA FASE DE OBRAS. 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS: OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, 
VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS     
RESIDUOS 

6. RESIDUOS PELIGROSOS 

7. PPTP EN  RELACIÓN  A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

8. VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

PLANO 

 PLANTA ORGANIZACIÓN DE OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del artículo 4.1.a del Real Decreto 105/08 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente 

anejo donde se realiza el estudio de gestión de los residuos generados en el proyecto 

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona deportiva y área de acampada 

en el municipio de La Vall d’Ebo (Alicante) Las indicaciones planteadas en el presente 

anejo deberán estar recogidas en el Sistema de Gestión Medioambiental y en el 

correspondiente Plan de Gestión de residuos. 

Con objeto de que las obras a realizar causen el menor impacto ambiental posible se 

indican medidas generales a adoptar para la eliminación o minimización de los impactos 

que las actuaciones tienen sobre el medio. 

Para la gestión y coordinación de todas las acciones medioambientales deberá seguirse 

un sistema de gestión medioambiental basado en la NORMA UNE-EN-ISO 14.001. 

 

2. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

La estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición, que generarán 

las obras, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada en el Anejo 2 

de la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero (por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos) se detalla a 

continuación: 

 

 

170107 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no contienen 

sustancias peligrosas. 

 Demoliciones  25% 339.22 m3 x 2,3 t/m3 =    195.05t 

            Total 170107= 195.05 t 

170201 Madera 

   Restos material encofrado  y rotura palets de transporte 

   Estimación    0.28 m3      0,169 t 
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200101 Papel y cartón 

Se estima que por la ejecución de la obra se generen aproximadamente un total de  0,2 

m3 de papel y cartón (*). 

Papel y cartón      0,2 m3 x 0,75 t/m3=      0,15 t 

 

 

Para fomentar la utilización de materiales y residuos inertes, las tierras y piedras no 

contaminadas por sustancias peligrosas serán reutilizadas en la misma obra, o en obra 

distinta o en una actividad de restauración o relleno, siendo necesaria la acreditación 

fehaciente posterior de su destino o reutilización mediante la documentación que 

corresponda (certificados, informes...). 

En el artículo 3.1.a) del RD 105/2008 se hace mención expresa de que este tipo de 

materiales se encuentran fuera del ámbito de su aplicación, siempre y cuando se cumpla 

lo especificado en el párrafo anterior, por lo que no se consideran incluidas dentro del 

listado de producción de residuos indicado en este apartado. 
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3. PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE 

RESIDUOS DURANTE LA FASE DE OBRAS 

 

A continuación se recogen una serie de medidas y actuaciones preventivas con las que 

se pretende minimizar para la fase de ejecución de las obras la generación de residuos. 

 

Durante la ejecución de las demoliciones y obras se emplearán preferentemente 

materiales y productos adecuados ambientalmente, de tal manera que se minimicen 

residuos y se reduzcan impactos en general. Así pues, se proponen una serie de 

medidas para la optimización de los materiales y productos de obra desde el punto de 

vista de la generación de residuos. 

   Uso preferente de materiales prefabricado medidos en fábrica con el fin de generar 

la mínima cantidad posible de residuos. 

  Se utilizarán materiales de los que se tenga constancia de que las respectivas 

empresas utilicen criterios de sostenibilidad en su fabricación. 

   Se buscarán materiales que se presenten con la mínima cantidad de embalajes a fin 

de minimizar este tipo de residuos. 

   Siempre que ello sea posible se solicitarán documentos acreditativos de que la 

empresa productora posee certificado de gestión ambiental ISO 14.001. 

   De entre los materiales, productos, equipos, materias primas,…existentes en el 

mercado se seleccionarán aquellos que garanticen el reciclado de los mismos una vez 

cumplida su función. 

   En la fase de demolición se retirará de manera selectiva los residuos generados, 

evitando su mezcla y remitiéndolo a los gestores autorizados de residuos peligrosos en 

su caso. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS: OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 

ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

REUTILIZACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS EN OBRA 

Así mismo, se propone la reutilización de los siguientes materiales fuera de la obra. 

170201 Madera   0,9 x 0,28 m3 x 0,55 t/m3 = 0,14 t (se considera apto para 

reciclaje el 90% del residuo). 
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200101 Papel y cartón   0,9 x 0,2 m3 x 0,75 t/m3 = 0,14 t (se considera apto 

para reciclaje el 90% del residuo). 

 

VALORACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 105/2008, las actividades de valorización 

de residuos se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra,  y aprobado por la 

Dirección Facultativa.  

En todo caso, estas actividades permitirán el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 

que puedan causar perjuicios al medio ambiente, y en particular, al agua, al aire, al suelo, 

a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y 

los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la 

legislación aplicable. 

 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

El resto de residuos generados en la obra, residuos inertes, se eliminarán mediante 

depósito en vertedero mediante gestor autorizado. 

170201 Madera   0,10 x 0,154t =              0,0154 t (10%) 

200101 Papel y cartón  0,10 x 0,15 t              0,0150t (10%) 

 

 

 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS RES IDUOS 

 

En el artículo 5 del RD 105/08 por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición se contemplan los umbrales, superados los cuales, es 

necesario su tratamiento en forma individualizada. 

 

170107 Mezcla de hormigón... 195.05 t > 80 t Necesita tratamiento individualizado. 

170201 Madera   0,15 t < 2t  No necesita tratamiento individualizado. 

Para el almacenamiento selectivo de los residuos generados que vayan a reutilizarse o a 

eliminarse fuera de la obra, se localizarán puntos de acopio convenientemente tratados y 

que se encontrarán  localizados en el interior de la parcela objeto de actuación. 
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Los materiales inertes como el hormigón que vayan a ser eliminados en el interior de la 

obra, se dispondrán enterrados en zonas marginales de la misma, impermeables y 

alejadas de los cursos de agua, donde no exista peligro potencial de alteración de los 

recursos hídricos, no existan comunidades vegetales o faunística de interés, estén fuera 

de los espacios protegidos y no alteren el patrimonio cultural. 

Todo el terreno afectado deberá restituirse a un estado cercano al preoperacional, gravas 

o aglomerado asfáltico. 

La disposición de las zonas del acopio, estarán constituidas por; una superficie de 6 m x 

37.5 m para el acopio de tierras e inertes más una superficie adicional vallada de 15 m x 

20 m para la ubicación de los contenedores se recogida selectiva. 

Las zonas de acopio no tendrán una pendiente superior al 5% y estarán previstas de una 

zanja lineal de drenaje en su lado más bajo. 

La disposición de los mismos queda reflejada en plano adjunto, no obstante el contratista 

adjudicatario (o poseedor de los residuos según le reconoce el RD 105/2008) deberá 

redactar un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición donde se 

ubicará de manera definitiva las zonas de acopio. El poseedor estará obligado a la 

presentación a la propiedad de la obra de un plan de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en el que se concrete: 

- cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto 

- como se sufragará su coste 

- facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales 

residuos. 

 

El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará 

a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Se dispondrán contenedores diferenciados para cada tipo de material y se verificará que 

se lleva una adecuada gestión de los mismos por el personal de la obra. El transporte 

vertedero o lugar de reciclado se realizará por gestor autorizado con una periodicidad 

mensual. 

Como zonas de vertedero externo a la obra, se utilizarán preferentemente canteras 

legalizadas, las cuales deberán contar con el pertinente permiso de explotación y plan de 

restauración aprobado y en vigor. 
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PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

(PPTP) EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

A continuación se detalla los artículos del PPTP que hacen referencia expresa a la 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

1.9 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario está obligado a presentar un plan 

que refleje como llevará a cabo obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las 

indicaciones descritas en el Real Decreto  105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez 

aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 

de los documentos contractuales de la obra. 

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a 

un gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la 

identificación del poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en 

toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad 

y se evitará en todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas. 

 

ABONO GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEM OLICIÓN 

 

El abono del presupuesto correspondiente del Estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, se realizará de acuerdo a los cuadros de precios que figuran 

en el proyecto y en el anejo antes citado. 

En los costes de cada una de las unidades de obra que generan residuos y sean 

reciclables, reutilizables o valorizables en la propia obra, se ha repercutido el coste de 

tratamiento desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo 

cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real Decreto 105/2008, por 

lo que no serán de abono independiente los citados trabajos al considerarse incluidos en 

el precio que para cada unidad de obra consta en el cuadro de precios del proyecto. 

Puesto que se ha fomentado la reutilización, reciclado y valorización en la propia obra de 



 

 

 

 

ANEJO Nº13.-GESTIÓN DE RESIDUOS.                                                            Página 9 de 11

  

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona deportiva 
y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

gran parte de los residuos generados, se ha logrado una minimización de los costes 

totales de cada una de las unidades de obra que producen residuos.  

Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para su 

reutilizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará el 

coste previsto de su gestión en unidades específicas que irán incluidas en capítulo 

independiente del presupuesto de la obra.  

 

VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

Los costes que se derivan del tratamiento de los residuos que sean reutilizables o 

valorizables en la propia obra desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos 

hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real 

Decreto 105/2008, están incluidos dentro de los costes de ejecución de cada una de las 

unidades de obra que los producen, por lo que no se valoran de forma independiente, al 

estar incluidos ya en el precio. 

Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para su 

reutilizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará el 

coste previsto de su gestión en unidades específicas que irán incluidas en capítulo 

independiente del presupuesto de la obra.  

La valoración prevista del coste de gestión de los residuos de construcción y demolición 

es la siguiente: 
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ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

      Precio carga y   % del 

Tipología RCDs Medición transporte Total presupuesto 

    (m
3
) (€/m

3
) (€) de Obra 

A1 RCDs NIVEL I         

Tierras y pétreos de la          

excavación   64.86 4.20 272.41 0.341% 

    

A2 RCDs NIVEL II         

RCDs Naturaleza Pétrea 84.8 4.76 403.65 0.505% 

RCDs Naturaleza  no 

Pétrea 0.48 3.78 1.81 0.002% 

RCDS Potencialmente  0 14.50 0.00 0.000% 

peligrosos           

      Precio canon/Gestión     

    en Planta/Vertedero/   % del 

Tipología RCDs Medición Cantera/Gestor/Reciclado Total presupuesto 

    (m
3
) (€/m

3
) (€) de Obra 

A1 RCDs NIVEL I         

Tierras y pétreos de la          

excavación   64.86 4.62 299.65 0.375% 

    

A2 RCDs NIVEL II         

RCDs Naturaleza Pétrea 84.8 5.04 427.39 0.534% 

RCDs Naturaleza  no 

Pétrea 0.48 4.06 1.95 0.002% 

RCDS Potencialmente  0 38.00 0.00 0.000% 

peligrosos           

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTIÓN RCDs 1406.87 1.759% 
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1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

  

Este  Estudio  Básico de Seguridad y Salud  establece  las previsiones  respecto a 

prevención de riesgos de  accidentes y  enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos  de  reparación,   conservación,   entrenamiento  y 

mantenimiento,  y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar  de  los  trabajadores 

durante  la  ejecución de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE 

INSTALACIONES DE LA ZONA DEPORTIVA Y ÉRA DE ACAMPADA EN EL MUNICIPIO 

DE LA VALL D’EBO (ALICANTE)” 

 Servirá   para dar unas directrices básicas a la empresa constructora  para  llevar  a 

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

facilitando  su desarrollo, bajo el control de la  Dirección Facultativa,  de  acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1997,  del 24  de  Octubre,  por  el que  se  establecen  disposiciones 

mínimas  de seguridad y salud en las obras de construcción y la  Ley  31/1995 de 8 de 

Noviembre de Prevención de  riesgos laborales. 

 La   presente obra no está incluida dentro  de  los supuestos  del  art.  4 del citado 

R.D. que obligarían  a  la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud completo: 

- Obras de 75 ó más millones de pesetas (450.759,08  ó más) de presupuesto de 

ejecución por contrata incluido en el Proyecto. 

- Obras con más de 30 días de duración estimada y que empleen simultáneamente, 

en algún momento, más de 20 trabajadores. 

- Obras en que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

Las obras objeto de la actuación se emplazan en el área deportiva y de acampada 

del municipio, consistiendo en la sustitución de dos edificios deteriorados y fuera de uso y 

la renovación de la red de saneamiento, así como la reparación de las fugas de la piscina. 

2.2.- Presupuesto y plazo de ejecución. 

El  presupuesto de ejecución material de la obra es de 80.000,00 €. 

El plazo de ejecución previsto es de CUATRO (4) meses. 



 

 

 

ANEJO Nº 14 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                     Página 3 de 18  

 

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

2.3.- Interferencias y servicios afectados. 

 No se afecta ningún servicio. 

 

3.- RIESGOS 

3.1.- Riesgos profesionales 

3.1.1.- En demoliciones y movimiento de tierras. 

Atropellos por maquinaria y vehículos. 

Atrapamientos, aplastamiento por parte móvil de maquinaria. 

Colisiones, alcances y vuelcos. 

Caídas al mismo y distinto nivel. 

Caída en interior de excavación. 

Caídas de objetos sobre operarios. 

Caídas de materiales transportados. 

Lesiones y/o cortes en pies y/o manos. 

Ruido y contaminación acústica. 

Vibraciones. 

3.1.2.- En ejecución de obras de fábrica. 

Golpes contra objetos. 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas de objetos. 

Heridas punzantes en pies y manos. 

Salpicaduras de hormigón en ojos. 

Erosiones y contusiones en manipulación. 

Atropellos por maquinaria. 

Atrapamientos por maquinaria. 

3.1.3.- En trabajos en instalaciones. 

Caídas de operarios al mismo nivel. 

Caídas de operarios a distinto nivel. 

Cortes por manejo de herramientas manuales 

Cortes por manejo de guías y conductores 

Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores 

Golpes por herramientas manuales 

Sobreesfuerzos por posturas forzadas 
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Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón 

protector. 

Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento 

Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección 

(disyuntores diferenciales y similares) 

Electrocución o quemaduras por por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra. 

Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 

Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

3.1.4.- En trabajos de albañilería y acabados. 

Caídas de operarios al mismo nivel. 

Caídas de operarios a distinto nivel. 

Caída de operarios al vacío. 

Caídas de objetos sobre operarios. 

Caídas de materiales transportados. 

Choques o golpes contra objetos. 

Atrapamientos, aplastamientos. 

Lesiones y/o cortes en manos. 

Lesiones y/o cortes en pies. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido, contaminación acústica. 

Vibraciones. 

Ambiente pulvígeno. 

Cuerpos extraños en los ojos. 

Dermatosis por contacto cemento, cal. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

3.1.5.- En obras de afirmado. 

Caida de operarios al mismo nivel 

Pisadas sobre objetos punzantes o cortantes 

Golpes con objetos o herramientas 

Atropellos y atrapamientos por maquinaria y vehículos por insuficiente 

señalización. 
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Colisiones y vuelcos. 

Caídas de objetos sobre operarios 

Cortes y lesiones en manos y pies 

Atrapamientos y aplastamiento de miembros 

Lumbalgias por sobreesfuerzos 

Accidentes por utilización de productos bituminosos. 

Salpicaduras y proyección de partículas a los ojos. 

Polvo. 

Ruido. 

3.1.6.- En obras varias y señalización. 

Atropellos por maquinaria y vehículos. 

Atrapamientos. 

Colisiones y vuelcos. 

Caídas de altura y a nivel. 

Caídas de objetos. 

Cortes y golpes por el uso de herramientas manuales 

Sobreesfuerzo por transporte de cargas de excesivo peso 

Exposición a sustancias nocivas y tóxicas propias de insecticidas u otros 

productos químicos. 

Exposición a contaminantes biológicos propios de abonos 

Exposición a temperaturas ambientales extremas 

3.1.7.- Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

Riesgos eléctricos. 

Riesgos de incendio. 

3.2.- Riesgo de daños a terceros. 

Existen los siguientes riesgos para los vehículos que circulen por la carretera: 

Caída de vehículos a distinto nivel. 

Vuelco. 

Colisiones con vehículos de obra u otros vehículos por cortes y desvíos de tráfico. 
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4.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Se  observarán las disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las 

obras de  construcción  que  se reflejan  en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 

de Octubre. 

 

Además, según los riesgos evaluados: 

4.1.- En trabajos de movimiento de tierras. 

Dejar en las excavaciones el talud natural del terreno. 

Emplear  entibaciones si lo anterior no puede ser o  si se prevén cambios en la 

humedad del terreno. 

Realizar limpieza de bolos y viseras. 

Usar  apuntalamientos   y   apeos   para   sujeción  de servicios y taludes 

especialmente peligrosos. 

Achicar las aguas que puedan inundar las excavaciones. 

Colocar barandillas en los bordes excavación. 

Colocar tableros o planchas en huecos horizontales. 

Separar el tránsito de vehículos y operarios. 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

Colocar  avisadores  ópticos y acústicos en  maquinaria (marcha atrás, giros, 

movimientos,...). 

Carcasas  o  resguardos  de protección  de  las  partes móviles de las máquinas. 

Realizar un mantenimiento adecuado maquinaria. 

Situar cabinas o pórticos de seguridad. 

No acopiar materiales junto al borde excavación. 

Conservación  adecuada  vías   de  circulación  (riego, retirada de materiales,...). 

Vigilancia  de  los   edificios   colindantes  ante  la aparición de grietas, 

hundimientos,... 

No permanecer bajo frente excavación. 

Guardar   distancias   de   seguridad   a   las  líneas eléctricas. 
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4.2.- En trabajos de cimentación y obras de fábrica. 

Colocar marquesinas rígidas. 

Colocar barandilla. 

Situar pasos o pasarelas con barandillas. 

Colocar redes verticales. 

Colocar redes horizontales. 

Utilizar andamios de seguridad. 

Situar tableros o planchas en huecos horizontales. 

Usar escaleras auxiliares adecuadas. 

Instalar escaleras de acceso peldañeadas y protegidas. 

Carcasas  o  resguardos  de protección  de  las  partes móviles de las máquinas. 

Realizar un mantenimiento adecuado maquinaria. 

Situar cabinas o pórticos de seguridad. 

No acopiar materiales junto al borde excavación. 

Conservación  adecuada  vías   de  circulación  (riego, retirada de materiales,...). 

Vigilancia  de  los   edificios   colindantes  ante  la aparición de grietas, 

hundimientos,... 

Guardar   distancias   de   seguridad   a   las  líneas eléctricas. 

Mantenimiento adecuado maquinaria. 

Emplear iluminación natural o artificial adecuada. 

Mantener limpias las zonas de trabajo y tránsito. 

Crear  zonas  específicas  de   descarga  y  acopio  de materiales. 

4.3.- En trabajos en instalaciones. 

Mantener limpia y aseada la zona de obras para evitar pisar objetos cortantes o 

punzantes 

El montaje de aparatos y líneas eléctricas lo realizará personal especializado 

Las escaleras de mano a utilizar serán de tijera y dotads con zapatas 

antideslizantes y aislantes. 

Se utilizarán clavijas macho-hembra para todos los conexionados. 

Las herramientas de mano a emplear dispondrán del adecuado aislamiento 

eléctrico 

Se retirarán aquellas herramientas con el aislamiento eléctrico dañado 

El cableado del cuadro general al de la compañía suministradora será el último en 

ejecutarse para evitar una conexión accidental a la red. 
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4.4.- En trabajos de albañilería y acabados. 

Colocar marquesinas rígidas. 

Colocar barandillas. 

Situar pasos o pasarelas con barandillas. 

Colocar redes verticales. 

Colocar redes horizontales. 

Utilizar andamios de seguridad. 

Situar tableros o planchas en huecos horizontales. 

Usar escaleras de acceso peldañeadas y protegidas. 

Carcasas  o  resguardos  de protección  de  las  partes móviles de las máquinas. 

Realizar un mantenimiento adecuado maquinaria. 

Situar cabinas o pórticos de seguridad. 

No acopiar materiales junto al borde excavación. 

Conservación  adecuada  vías   de  circulación  (riego, retirada de materiales,...). 

Vigilancia  de  los   edificios   colindantes  ante  la aparición de grietas, 

hundimientos,... 

Guardar   distancias   de   seguridad   a   las  líneas eléctricas. 

Mantenimiento adecuado maquinaria. 

Emplear iluminación natural o artificial adecuada. 

Mantener limpias las zonas de trabajo y tránsito. 

Crear  zonas  específicas  de   descarga  y  acopio  de materiales. 

Evacuación inmediata de escombros. 

4.5.- En obras de afirmado. 

Separar el tránsito de vehículos y operarios. 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

Colocar  avisadores  ópticos y acústicos en  maquinaria (marcha atrás, giros, 

movimientos,...). 

Carcasas  o  resguardos  de protección  de  las  partes móviles de las máquinas. 

Realizar un mantenimiento adecuado maquinaria. 

Situar cabinas o pórticos de seguridad. 

Conservación  adecuada  vías   de  circulación  (riego, retirada de materiales,...). 

Colocar cintas de balizamiento y vallas. 

Situar pasos o pasarelas con barandillas. 

Emplear iluminación natural o artificial adecuada. 

Mantener limpias las zonas de trabajo y tránsito. 
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Crear  zonas  específicas  de   descarga  y  acopio  de materiales. 

Evacuación inmediata de escombros. 

4.6.- Obras varias y señalización. 

Separar el tránsito de vehículos y operarios. 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

Colocar  avisadores  ópticos y acústicos en  maquinaria (marcha atrás, giros, 

movimientos,...). 

Carcasas  o  resguardos  de protección  de  las  partes móviles de las máquinas. 

Realizar un mantenimiento adecuado maquinaria. 

Situar cabinas o pórticos de seguridad. 

Conservación  adecuada  vías   de  circulación  (riego, retirada de materiales,...). 

Colocar cintas de balizamiento y vallas. 

Situar pasos o pasarelas con barandillas. 

Emplear iluminación natural o artificial adecuada. 

Mantener limpias las zonas de trabajo y tránsito. 

Crear  zonas  específicas  de   descarga  y  acopio  de materiales. 

Evacuación inmediata de sobrantes 

 

5.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

5.1.- Protecciones individuales. 

- Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 

- Guantes de uso general. 

- Guantes de goma y dieléctricos. 

- Botas de seguridad de lona. 

- Botas de seguridad de cuero. 

- Botas impermeables. 

- Botas aislantes de electricidad. 

-  Monos  o  buzos  y ropa de trabajo:  se  tendrán  en cuenta  las  reposiciones  a  

lo largo  de  la  obra,  según Convenio Colectivo Provincial . 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón de seguridad - cinturón antivibratorio. 

- Chalecos reflectantes. 
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- Impermeables. 

La  eficacia  de  estos   medios  está   suficientemente probada. 

5.2.- Protecciones colectivas. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Pasarelas peatonales con barandilla reglamentaria 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Cinta de balizamiento. 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 

- Jalones de señalización. 

- Balizamiento luminoso. 

- Extintores. 

- Interruptores diferenciales. 

- Tomas de tierra. 

- Riegos. 

- Plataforma de trabajo y andamios con barandilla de seguridad reglamentaria. 

 

La  eficacia  de  estos   medios  está  suficientemente probada. 

5.3.- Formación. 

Todo  el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una  exposición de los 

métodos de trabajo y los riesgos  que ‚estos  pudieran  entrañar,  juntamente con  las  

medidas  de seguridad que deber  emplear. 

Eligiendo personal cualificado, se impartirán cursillos de  socorrismo  y primeros 

auxilios, de forma que todos  los tajos dispongan de algún socorrista. 

5.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios. 

 

Botiquines. 

Se  dispondrá   de un botiquín conteniendo  el  material especificado  en la Ordenanza 

general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Asistencia a accidentados. 

Se  deber  informar en la obra del emplazamiento de los diferentes  Centros  Médicos   

(servicios   propios,  Mutuas Patronales,  Mutualidades  Laborales,   Ambulatorios,  etc.) 

donde deba trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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Es  obligatorio  disponer en la obra, y en  sitio  bien visible  de una lista con los 

teléfonos y direcciones de los centros  asignados para urgencias, ambulancias, taxis,  etc. 

para  garantizar  un  rápido   transporte  de  los  posibles accidentados a los centros de 

asistencia. 

 

Reconocimiento médico. 

 Todo  el  personal que empiece a trabajar en  la  obra, deber  pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo. 

Se  analizará   el  agua  destinada al  consumo  de  los trabajadores   para   garantizar   

su   potabilidad   si  no proviniera de la red de abastecimiento de las poblaciones. 

 

6.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, la carretera y el camino  

afectados,  tomándose   las   adecuadas  medidas  de seguridad que cada caso requiera. 

Se  señalizarán  los  accesos   naturales  a  la  obra, prohibiéndose  el  paso  a toda 

persona ajena  a  la  misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Se procederá al riego de las zonas en las que exista polvo y tierras para evitar el 

levantamiento de polvo por parte de la maquinaria y el personal de obra. 

La maquinaria tendrá un mantenimiento adecuado de manera que el ruido de la 

misma no exceda de los límites legales. 

 

7.- TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 

Durante la ejecución de la obra  no se prevé la realización de las siguientes 

operaciones que se consideran de especial peligrosidad, en función de lo establecido en el 

Anexo II del R.D. 1627/1997. 

 Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 

de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

 Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 

riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de 

los trabajadores sea legalmente exigible. 
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 Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 

específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión (subterráneas o 

aéreas). 

 Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

 Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 

de tierra subterráneos. 

 Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

 Trabajo realizados en cajones de aire comprimido. 

 Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 Trabajos en espacios confinados. 

 

 

8.- SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DEL CENTRO DE TRABAJO 

El  centro  de   trabajo   cumplirá   las  disposiciones mínimas  de  seguridad  y   

salud   según  el  Real  Decreto  486/1.997 de 14 de abril. 

 

9.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

 

Son   de   obligado   cumplimiento   las  disposiciones contenidas en:  

- Estatuto de los Trabajadores. 

-  Ordenanza  General  de  Seguridad e  Higiene  en  el Trabajo  (O.M.  9-3-71) 

(B.O.E. 16-3-71).  Excepto  aquellos títulos  o capítulos de los mismos que hayan 

sido  derogados por leyes o Reales Decretos aprobados con posterioridad. 

-  Plan  Nacional de Higiene y Seguridad en el  Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-

3-71). 

-  Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 0-

5-52) (B.O.E. 16-5-52). 

-  Ordenanza  de Trabajo de la Construcción,  Vidrio  y Cerámica (O.M. 28-8-70) 

(B.O.E. 5/7/8/9-9-70). 

-  Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-

5-74) (B.O.E. 29-5-74). 

-  Reglamento  Electrotécnico  de  baja  Tensión  (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
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-    Instrucciones    complementarias   del  Reglamento Electrotécnico  para  Baja 

Tensión (O.M.  19-12-77)  (B.O.E. 13/26-1-78). 

-  Norma de señalización de obras de carreteras  8.3-IC (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 

18-9-87). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

-  Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborales. 

-  R.D. 485/1997 de 14 de Abril: Disposiciones  mínimas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

-  Real Decreto 487/1997, de Abril sobre  disposiciones mínimas  de  seguridad y 

salud relativas a  la  manipulación manual  de  cargas  que   entrañe   riesgos,  en  

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

-  Real  Decreto  488/1997,  de   14  de  abril,  sobre disposiciones  mínimas  de  

seguridad y salud  relativas  al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. 

-  Real  Decreto  664/1997,   de   12  de  mayo,  sobre protección   de   los   

trabajadores   contra   los  riesgos relacionados  con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

-  Real  Decreto  665/1997,   de   12  de  mayo,  sobre protección  de los 

trabajadores contra riesgos  relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

-  Real  decreto  773/1997,   de   30  de  mayo,  sobre disposiciones  mínimas  de 

seguridad y salud relativas a  la utilización  por  los trabajadores de equipos de  

protección individual. 

-  R.D.  39/1997  de 17 de Enero, desarrollado  por  la orden  de  27  de  Junio que 

aprueba el  reglamento  de  los Servicios de Prevención. 

-  R.D. 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

-  R.D.  1627/1997  de  24  de  Octubre:  Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de Construcción. 

-  R.D.  1495/1986  de 26 de Mayo sobre  Reglamento  de Seguridad en las 

Máquinas. 
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-  Orden  Ministerial  de 22 de Abril de  1.997,  sobre regulación  del  

funcionamiento de las Mutuas de  Accidentes de  Trabajo en el desarrollo de 

actividades de prevención de riesgos laborales. 

-  Orden  Ministerial  de  27 de Junio  de  1.997,  que desarrolla  el  Real  decreto  

39/1997,   de  17  de  enero. Condiciones  de acreditación de los servicios de  

prevención ajenos  a  las empresas y de autorización  para  desarrollar auditoras y 

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Igualmente deber  cumplirse cualquier tipo de normativa posterior  que esté‚ vigente 

en la fecha de licitación de las obras. 

 

10.- CONDICIONES SOBRE ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

 

Todos  los  útiles,  herramientas  y  maquinaria  serán manejados  exclusivamente 

por personal debidamente formado y autorizado para ello. 

Todos  los  útiles  y herramientas se ajustarán  a  las Normas  de  Homologación  

del Ministerio  de  Trabajo  (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) siempre que existan en el 

mercado. En  los  casos que no exista norma de homologación  oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Todos los útiles y herramientas serán desechados cuando sufran  deterioros 

apreciables que empeoren las  condiciones naturales de trabajo. 

Se cuidará especialmente la conservación de los útiles, herramientas y sobre todo 

de la maquinaria que ser  revisada por  personal cualificado cumpliendo las normativas  

legales vigentes.  También se realizarán revisiones exahustivas cada vez que en una 

máquina se aprecie algún tipo de anomalía que pudiera  hacer pensar que causara alguna 

disminución en  las condiciones de seguridad. 

  

11.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

 

Todas  las  prendas de protección personal o  elementos de  protección  colectiva 

tendrán fijado un periodo de  vida útil, desechándose a su término. 

Cuando  por  circunstancias del trabajo se produzca  un deterioro  más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. Toda  prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato  
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límite es decir, el máximo para el que fue  concebido (por  ejemplo,  por un accidente) ser  

desechado y  repuesto al momento. 

Aquellas  prendas  que por su uso hayan  adquirido  más holguras  o tolerancias de 

las admitidas por el  fabricante, serán  repuestas  inmediatamente.  El uso de  una  prenda  

o equipo  de  protección  nunca representará  un riesgo  en  si mismo. 

11.1.- Protecciones personales. 

Todo  elemento de protección personal se ajustará a las Normas  de  Homologación  

del Ministerio  de  trabajo  (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) o a la Normativa Europea 

vigente, siempre que exista en el mercado. En  los  casos en que no exista norma  de  

homologación oficial,  serán  de  calidad   adecuada  a  sus  respectivas prestaciones. 

11.2.- Protecciones colectivas. 

 

Vallas de limitación y protección. 

Tendrán  como  mínimo  noventa   (90)  cm.  de  altura, estando construidas a base 

de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se  podrán realizar con un par de tablones  embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo. 

 

Interruptores diferenciales y tomas de tierras. 

La    sensibilidad    mínima   de   los   interruptores diferenciales  ser   para  

alumbrado de treinta (30)  mA.  Y para  fuerza de trescientos (300) mA. La resistencia de  

las tomas  de  tierra  no será  superior a la que  garantice,  de acuerdo  con  la sensibilidad 

del  interruptor  diferencial, una tensión máxima de veinticuatro (24) V. Se  medirá  su 

resistencia periódicamente y, sobre todo, en las época más seca del año. 

 

Extintores. 

Serán  adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio  previsible,  y  se 

revisarán cada seis  (6)  meses como máximo. 
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Señales de circulación y balizamiento. 

Se  atendrán  a  lo   indicado   en   la  Norma  8.3-IC "Señalización  de  obras"  

(O.M. 31-8-87, B.O.E-  10-9-87  y demás disposiciones vigentes. 

 

Señales de seguridad. 

Se  preverán  y  colocarán  de  acuerdo  con  el  R.D. 485/1997  de  14  de  Abril,  

por el  que  se  aprueban  las disposiciones  mínimas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Barandillas. 

Deberán    tener    la   suficiente   resistencia  para garantizar  la  retención  de 

personas.  Dispondrán  de  una barra  superior  a  una  altura mínima  de  90  cm.,  listón 

intermedio y rodapié. 

 

Plataformas de trabajo y andamios. 

Tendrán como mínimo 60 cm. y los situados a más de 2 m. del  suelo, estarán 

dotados de barandilla, listón intermedio y rodapié. 

 

12.- SERVICIOS DE PREVENCION 

Los  Servicios  de   prevención   se   ajustarán  a  lo dispuesto  en  el  Real  Decreto 

39/1997  de  17  de  enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

12.1.- Servicios Técnicos de Seguridad e Higiene. 

La  empresa constructora dispondrá  de asesoramiento  en seguridad e higiene. 

12.2.- Servicio Médico. 

La  empresa  constructora  dispondrá   de  una  Servicio Médico de Empresa propio 

o mancomunado. 

 

13.- DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD  Y SALUD 

Se  nombrará  un Delegado de Prevención de acuerdo  con la Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre. 
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Se  constituirá  el Comité‚ de Seguridad y Salud  cuando el  número  de  

trabajadores supere el previsto en  la  Ley 31/1995,  o en su caso se hará  lo que disponga 

el  Convenio Colectivo Provincial. 

  

14.- INSTALACIONES MÉDICAS 

El  botiquín  se revisar  mensualmente y  se  repondrá  inmediatamente el material 

consumido. 

 

15.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El  Contratista  está  obligado a redactar un  Plan  de Seguridad  y  Salud 

adaptando este estudio a sus  medios  y métodos de ejecución. 

 

 

16.- CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA CONSIDERACIÓN    PRESUPUESTARIA DE 

LAS PROTECCIONES 

En relación al abono de las protecciones incluidas dentro de las mediciones del 

presupuesto del presente Estudio básico de Seguridad y Salud, indicar que se ha tomado 

como criterio, en base a la normativa vigente, la obligatoriedad de la integración de las 

medidas preventivas y las protecciones mínimas exigibles en cada actividad constructiva, 

incluso en relación con sus costes para el contratista y, en consecuencia, de estar éstos 

excluidos del presupuesto del estudio, de acuerdo con las previsiones del último párrafo del 

apartado 4 del artículo 5 de R.D. 1627/1997. 

Para ello se hacen las siguientes distinciones dentro de las unidades contempladas 

dentro de la medición del Estudio: 

 

• Las que resultan exigibles por constituir mínimos legales sin cuya presencia la 

actividad constructiva concreta no puede consentirse. Sus costes son retribuidos en concepto 

de costes indirectos de producción, por lo que no deben figurar en el presupuesto del estudio 

de seguridad y salud, aunque si aparecen en la medición con coste cero. 

 

• Aquéllos otros sistemas o equipos cuyo empleo no puede considerarse ligado a la 

construcción de una determinada unidad de obra, sino a varias de ellas o al conjunto de la 

construcción. Dentro de estas unidades se distingue entre equipamientos, trabajos o servicios 

ligados a obligaciones empresariales de carácter general y no restringido a la obra en 

cuestión, sino a la empresa contratista, los cuales se encuentras retribuidos dentro de los 
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costes generales de la empresa contratista, y aquéllos que se refieren a protecciones, 

señalizaciones y otros de aplicación común, retribuibles específicamente por el presupuesto 

de seguridad y salud. 

 

• Se incluyen también dentro del estudio las mediciones de señalización provisional de 

obra  necesarias para la ejecución de los desvíos provisionales durante la ejecución de las 

obras, aunque no se valoran en base  al artículo 807 del PPTP del Proyecto de Construcción, 

en el que se indica que los gastos ocasionados por los mencionados desvíos (construcción, 

señalización, mantenimiento,…) se consideran incluidos dentro de los costes directos del 

contrato, no siendo objeto de abono independiente.  

Las medidas de seguridad proyectadas dentro del presente Estudio se consideran 

como mínimas exigibles para la elaboración por parte del contratista del Plan de Seguridad y 

Salud. 

 

17.- VALORACIÓN DEL ESTUDIO 

El  presupuesto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud asciende a la 

cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (482,52 €), lo cual supone un 2,11% del PEM del proyecto. 

El desglose de las mediciones del estudio se encuentran detalladas en el ANEJO 

Nº 8.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

18.- CONCLUSIÓN 

Se considera  este  Estudio  Básico   de  Seguridad  y Salud,  adaptado  a la 

normativa vigente y  con  suficiente detalle  para  servir de guía durante la ejecución  de  

las obras.  

 

 

Alicante, junio de 2018 

El Autor del Proyecto 
Urbanistas Ingenieros, S.A. 

 
 
 

Fdo.: Juan Francisco Ferrándiz Dauder 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Cgdo. nº 6504 
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 



 
 

  

 

 

MEDICIONES 
 



Capítulo 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES

5080101 Ud. Casco de seguridad homologado, con barbuquejo

5 5,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 5,00

5080103 Ud. Gafa de seguridad antiimpacto, incolora

4 4,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 4,00

5080104 Ud. Gafa de seguridad para soldador

4 4,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 4,00

5080105 Ud. Mascarilla buco-nasal antipolvo, de dos filtros

4 4,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 4,00

5080106 Ud. Filtro antipolvo para mascarilla buconasal

4 4,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 4,00

5080107 Ud. Protector auditivo adaptable a la cabeza

4 4,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 4,00

5080108 Ud. Par de guantes de trabajo.

4 4,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 4,00

5080109 Ud. Par de botas de goma para agua

5 5,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 5,00
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5080112 Ud. Mono de trabajo, de distintos colores

5 5,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 5,00

5080115 Ud. Chaleco reflectante

5 5,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 5,00

5080123 Ud. Par de válvulas de seguridad antirretorno para oxígeno y acetileno

2 2,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 2,00

5080127 Ud. Par de guantes dieléctricos.

2 2,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 2,00

5080130 Ud. Par de botas dieléctricas.

2 2,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 2,00

5080135 Ud. Cinturón seg sujeción amtz 4usos

2 2,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 2,00

PAGINA: 2ESS DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE
LA ZONA DEPORTIVA Y ÁREA DE ACAMPADA EN EL MUNICIPIO DE LA VALL D'EBO

SITUACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



Capítulo 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

5080203 Ud. Cono de señalización y balizamiento reflectante, de 50 cm.

5 5,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 5,00

5080204 Ud. Señal normalizada de tráfico, triangular, de 90 cm, reflectante, colocada provisionalmente,
incluso desmontaje

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00

5080205 Ud. Señal normalizada de tráfico, circular, de 90 cm, reflectante, colocada provisionalmente,
incluso desmontaje

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00

5080209 Ud. Valla normalizada para contención de peatones, de 2.50x1.00 m., colocada provisionalmente,
incluso desmontaje

10 10,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 10,00

5080211 M. Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y desmontaje.

16,30 16,30

TOTAL M. DE MEDICION ............: 16,30

5080214 H. Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de
protecciones.

4 4,00

TOTAL H. DE MEDICION ............: 4,00

5080230 Ud. Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte metálico y colocación

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00
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5080237 Ud. Planchas de acero para paso de peatones

3 3,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 3,00

5080236 M Valla de pie de hormigón de 2,00 metros de altura.

5 5,00

TOTAL M DE MEDICION ............: 5,00

5080238 Ud. Luz ámbar intermitente, incluso colocación y traslados.

3 3,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 3,00
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Capítulo 3: EXTINCION DE INCENDIOS

5080301 Ud. Extintor de polvo polivalente, incluso soporte, colocación y retirada.

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00
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Capítulo 4: PROTECCION ELECTRICA

5080401 Ud. Instalación de puesta a tierra, integrada por pica hincada y 40 m. de cable de cobre desnudo
de 35 mm2.

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00

5080403 Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y 25 A de capacidad de corte, bipolar,
instalado.

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00

5080402 Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) y 40 A de capacidad de corte, tripolar,
instalado.

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00
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Capítulo 5: INSTALACIONES DE PERSONAL

5080501 Mes Alquiler de caseta para vestuarios con servicios sanitarios incluso acometidas de electricidad,
agua potable y saneamiento.

2 2,00

TOTAL Mes DE MEDICION ............: 2,00

5080505 Ud. Mesa de estructura metálica con tablero revestido en melamina, de 5 plazas.

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00

5080506 Ud. Banco de madera con capacidad para 5 personas.

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00

5080504 Ud. Taquilla metálica individual con llave

5 5,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 5,00

5080509 H. Mano de obra en limpieza y conservación de las instalaciones de personal

8 8,00

TOTAL H. DE MEDICION ............: 8,00

5080508 Ud. Recipiente para recogida de basuras

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00
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Capítulo 6: PRIMEROS AUXILIOS

5080601 Ud. Botiquín portatil en tajo

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00

5080603 Ud. Reconocimiento médico obligatorio

5 5,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 5,00

PAGINA: 8ESS DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE
LA ZONA DEPORTIVA Y ÁREA DE ACAMPADA EN EL MUNICIPIO DE LA VALL D'EBO

SITUACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



Capítulo 7: FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

5080701 Ud. Reunión del Comité de Seguridad y Salud (sólamente en el caso que el Convenio Colectivo
provincial así lo disponga para este número de trabajadores)

1 1,00

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 1,00

5080702 H. Formación en Seguridad e Higiene en el trabajo.

1 1,00

TOTAL H. DE MEDICION ............: 1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 



1 5080203 Ud. Cono de señalización y balizamiento reflectante,
de 50 cm.

2,95
DOS EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2 5080204 Ud. Señal normalizada de tráfico, triangular, de 90
cm, reflectante, colocada provisionalmente,
incluso desmontaje

10,05
DIEZ EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

3 5080205 Ud. Señal normalizada de tráfico, circular, de 90 cm,
reflectante, colocada provisionalmente, incluso
desmontaje

9,47
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

4 5080209 Ud. Valla normalizada para contención de peatones,
de 2.50x1.00 m., colocada provisionalmente,
incluso desmontaje

1,90
UN EURO CON NOVENTA
CÉNTIMOS

5 5080211 M. Cordón de balizamiento reflectante, incluso
soporte, colocación y desmontaje.

0,17
DIECISIETE CÉNTIMOS

6 5080214 H. Mano de obra de brigada de seguridad empleada
en mantenimiento y reposición de protecciones.

12,33
DOCE EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

7 5080230 Ud. Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte
metálico y colocación

15,58
QUINCE EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO PAGINA: 1

IMPORTE

EN CIFRA EN LETRA

Nº CODIGO UD. DESIGNACION euros euros



8 5080236 M Valla de pie de hormigón de 2,00 metros de
altura.

1,80
UN EURO CON OCHENTA
CÉNTIMOS

9 5080237 Ud. Planchas de acero para paso de peatones
11,54

ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10 5080238 Ud. Luz ámbar intermitente, incluso colocación y
traslados.

11,05
ONCE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

11 5080301 Ud. Extintor de polvo polivalente, incluso soporte,
colocación y retirada.

32,23
TREINTA Y DOS EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

12 5080401 Ud. Instalación de puesta a tierra, integrada por pica
hincada y 40 m. de cable de cobre desnudo de 35
mm2.

67,79
SESENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13 5080402 Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad
(300 mA) y 40 A de capacidad de corte, tripolar,
instalado.

64,03
SESENTA Y CUATRO EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

14 5080403 Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30
mA) y 25 A de capacidad de corte, bipolar,
instalado.

64,76
SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO PAGINA: 2

IMPORTE

EN CIFRA EN LETRA

Nº CODIGO UD. DESIGNACION euros euros



15 5080601 Ud. Botiquín portatil en tajo
26,30

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

Alicante, junio de 2018

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. Juan Francisco Ferrándiz Dauder. Cgdo. nº 6504
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CUADRO  DE  PRECIOS Nº2 



1 5080203 Ud. Cono de señalización y balizamiento reflectante, de 50 cm.

Materiales 2,70

Medios auxiliares 0,08

6 % Costes Indirectos 0,17

TOTAL  POR  Ud. ...............: 2,95

Son DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.

2 5080204 Ud. Señal normalizada de tráfico, triangular, de 90 cm, reflectante, colocada provisionalmente, incluso
desmontaje

Materiales 9,20

Medios auxiliares 0,28

6 % Costes Indirectos 0,57

TOTAL  POR  Ud. ...............: 10,05

Son DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud.

3 5080205 Ud. Señal normalizada de tráfico, circular, de 90 cm, reflectante, colocada provisionalmente, incluso
desmontaje

Materiales 8,50

Medios auxiliares 0,43

6 % Costes Indirectos 0,54

TOTAL  POR  Ud. ...............: 9,47

Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

4 5080209 Ud. Valla normalizada para contención de peatones, de 2.50x1.00 m., colocada provisionalmente, incluso
desmontaje

Materiales 1,70

Medios auxiliares 0,09

6 % Costes Indirectos 0,11

TOTAL  POR  Ud. ...............: 1,90

Son UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud.

CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS PAGINA: 1

IMPORTE

PARCIAL TOTAL

Nº CÓDIGO UD. DESIGNACION Pts. Pts.



5 5080211 M. Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y desmontaje.

Materiales 0,15

Medios auxiliares 0,01

6 % Costes Indirectos 0,01

TOTAL  POR  M. ...............: 0,17

Son DIECISIETE CÉNTIMOS por M.

6 5080214 H. Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.

Mano de obra 11,51

Medios auxiliares 0,12

6 % Costes Indirectos 0,70

TOTAL  POR  H. ...............: 12,33

Son DOCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por H.

7 5080230 Ud. Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte metálico y colocación

Materiales 14,00

Medios auxiliares 0,70

6 % Costes Indirectos 0,88

TOTAL  POR  Ud. ...............: 15,58

Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

8 5080236 M Valla de pie de hormigón de 2,00 metros de altura.

Mano de obra 0,72

Materiales 0,96

Medios auxiliares 0,02

6 % Costes Indirectos 0,10

TOTAL  POR  M ...............: 1,80

Son UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS por M

CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS PAGINA: 2

IMPORTE

PARCIAL TOTAL

Nº CÓDIGO UD. DESIGNACION Pts. Pts.



9 5080237 Ud. Planchas de acero para paso de peatones

Mano de obra 0,07

Materiales 10,40

Medios auxiliares 0,42

6 % Costes Indirectos 0,65

TOTAL  POR  Ud. ...............: 11,54

Son ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

10 5080238 Ud. Luz ámbar intermitente, incluso colocación y traslados.

Mano de obra 0,72

Materiales 9,50

Medios auxiliares 0,20

6 % Costes Indirectos 0,63

TOTAL  POR  Ud. ...............: 11,05

Son ONCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud.

11 5080301 Ud. Extintor de polvo polivalente, incluso soporte, colocación y retirada.

Mano de obra 7,46

Materiales 21,50

Medios auxiliares 1,45

6 % Costes Indirectos 1,82

TOTAL  POR  Ud. ...............: 32,23

Son TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud.

12 5080401 Ud. Instalación de puesta a tierra, integrada por pica hincada y 40 m. de cable de cobre desnudo de 35
mm2.

Mano de obra 16,58

Materiales 44,32

Medios auxiliares 3,05

6 % Costes Indirectos 3,84

TOTAL  POR  Ud. ...............: 67,79

Son SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS PAGINA: 3

IMPORTE

PARCIAL TOTAL

Nº CÓDIGO UD. DESIGNACION Pts. Pts.



13 5080402 Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) y 40 A de capacidad de corte, tripolar,
instalado.

Mano de obra 16,58

Materiales 40,95

Medios auxiliares 2,88

6 % Costes Indirectos 3,62

TOTAL  POR  Ud. ...............: 64,03

Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud.

14 5080403 Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y 25 A de capacidad de corte, bipolar, instalado.

Mano de obra 16,58

Materiales 41,60

Medios auxiliares 2,91

6 % Costes Indirectos 3,67

TOTAL  POR  Ud. ...............: 64,76

Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

15 5080601 Ud. Botiquín portatil en tajo

Materiales 24,56

Medios auxiliares 0,25

6 % Costes Indirectos 1,49

TOTAL  POR  Ud. ...............: 26,30

Son VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud.

Alicante, junio del 2018

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
Fdo. Juan Francisco Ferrándiz Dauder. Cgdo. nº 6504
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PRESUPUESTOS PARCIALES 



 

 

 

 

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

CAP.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES         0,00 € 

CAP. 2 PROTECCIONES COLECTIVAS     197,71 € 

CAP. 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS       32,23 € 

CAP. 4 PROTECCIÓN ELÉCTRICA      196,58 € 

CAP. 5 INSTALACIONES DE PERSONAL         0,00 € 

CAP. 6 PRIMEROS AUXILIOS        26,30 € 

CAP. 7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO     0,00 € 

Presupuesto de Ejecución Material     452,82 € 

 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y D OS CÉNTIMOS 

(452,82 €). 

 

 

 

 

Alicante, junio de 2018 

El Autor del Proyecto 
Urbanistas Ingenieros, S.A. 

 
 
 
 

Fdo.: Juan Francisco Ferrándiz Dauder 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Cgdo. nº 6 504 
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deportiva y área de acampada en el municipio de  
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Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

 

ANEJO Nº 15.- MEJORAS AL PROYECTO 

 

Se propone la siguiente mejora que ya se indicó como necesaria en la Memoria 

Valorada redactada en julio de 2016, desglosada en este caso en tres distintas. 

 

MEJORA 1.1.- SUSTITUCIÓN DE VALLADO DETERIORADO EN LA ZONA DEPORTIVA 

MEJORA 1.2.- SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE VALLADO DE LA ZONA DE 

ACAMPADA 

MEJORA 1.3..- SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE TELA METÁL ICA EN ZONA DE 

ACAMPADA 

 

Memoria 

Tal y como se indica en los planos se prevé la sustitución del cerramiento Sur de la 

piscina y Norte y Noroeste de la zona de acampada. 

En un primer tramo se colocará a lo largo de 21 ml un vallado de 5,00 ml de altura a 

base de solera de hormigón HA-25 de 0,40 x 0,25 ml, murete de 0,60 ml de altura, de 

bloque de hormigón  prefabricado con hormigón HA-25 entre huecos tomado con mortero 

de cemento y enlucido a ambas caras. El murete irá ligeramente armado con el fin de 

conectar su armadura con la de la cimentación. 

Sobre este murete se anclarán postes de acero galvanizado de 4,50 ml colocados 

cada 2,5 ml con tubos de acero galvanizado de 40 mm de espesor, que soportarán una 

tela metálica con alambre de acero galvanizado y plastificado de doble torsión de 3 mm de 

diámetro y 40 x 19 mm de cuadrícula. 

De características idénticas pero de menor altura, 2,00 ml (0,5 ml de murete y 1,5 

ml de vallado) se colocarán 36,00 ml en la zona delantera de la piscina, fachada sur. 

Estos dos tramos, equivaldrán a la mejora 1.1.  

En la zona de la acampada se procederá a mantener los muretes cambiando sólo la 

valla metálica con los postes de anclaje en 112 ml, fachada Norte y manteniendo murete y 

postes de anclaje, ya que se encuentran en buen estado. Esto supondrá la mejora 1.2 . 

 En la misma zona de acampada se procederá a sustituir la tela metálica oxidada en 

80,00 ml en lateral de la fachada Norte y tramo Oeste del área. Esto supondrá  

la mejora 1.3.  
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PLANOS 



Carretera

PUERTA DE ACCESO

VALL D'EBO

CASTELL DE CASTELLS

VALLA DE 2.60ml. DE ALTURA

FORMADA POR PARED DE BLOQUES

Y TELA METALICA DE SIMPLE TORSION

PUERTA DE ACCESO

Casa de madera

Pista deportiva

Juegos infantiles

Hormigón

Tierras

MEJORA 1.1 VALLADO DE 5 m DE ALTURA EN PISCINA

MEJORA 1.1 VALLADO DE 2 m DE ALTURA EN PISCINA

 MEJORA 1.2 MALLA METÁLICA A SUSTITUIR EN ZONA DE ACAMPADA

MEJORA 1.3 TELA METÁLICA A SUSTITUIR (SE MANTIENEN LOS POSTES DE ANCLAJE)

MEJORA Nº1:

MEJORA Nº1.1

MEJORA Nº1.2

MEJORA Nº1.3

MAYO 2018

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

JUAN FCO. FERRÁNDIZ DAUDER - INGENIERO DE CAMINOS C.D.Nº: 6.504

PROMOTOR:

TITULO DEL PLANO:
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DE LA ZONA DEPORTIVA Y ÁREA DE ACAMPADA

EN EL MUNICIPIO DE LA VALL D'EBO (ALICANTE)
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MEDICIONES 



Capítulo CAP.05: MEJORAS
1.1.- MEJORA . VALLADO ZONA DEPORTIVA

E20BB01 m Vallado de 2 m de altura a base de murete de bloque de hormigón macizo de 0,50 m de altura
y 0,20 m de espesor, colocado sobre zapata de hormigón de 0,40x0,25 m de HA-25/P/20/I,
ligeramente armado, incluso excavación de zanja, colocación de armadura B-500S, 40 kg/m3
de cuantía, enlucido con mortero de cemento en paramentos vistos, anclaje postes de acero
galvanizado de 12 cm de diámetro cada 2,50 m, malla metálica de acero galvanizado
plastificado de color verde, de 1,50 m de altura con parte proporcional de arriostramiento,
completamente colocado.

1,00 36,000 36,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 36,000

E20BB02 m Vallado de 5 m de altura a base de murete de bloque de hormigón macizo de 0,50 m de altura
y 0,20 m de espesor, colocado sobre zapata de hormigón de 0,40x0,25 m de HA-25/P/20/I,
ligeramente armado, incluso excavación de zanja, colocación de armadura B-500S, 40 kg/m3
de cuantía, enlucido con mortero de cemento en paramentos vistos, anclaje postes de acero
galvanizado de 12 cm de diámetro cada 4,50 m, malla metálica de acero galvanizado
plastificado de color verde, de 1,50 m de altura con parte proporcional de arriostramiento,
completamente colocado.

1,00 21,000 21,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 21,000

E20BB05 ud Gestión de residuos sólidos para mejoras  en especial en la retirada de malla de acero.
1,00 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.- MEJORA . VALLADO ZONA ACAMPADA
E20BB03 m2 Malla metálica de doble torsión de acero galvanizado plastificado de color verde RAL 6015, de

1,50 m de altura, incluso parte proporcional de postes de acero galvanizado, colocados cada
2,50 m de 12 cm de diámetro, incluso parte proporcional de arriostramientos, completamente
instalado.

1,00 168,000 168,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 168,000

E20BB06 ud Gestión de residuos sólidos para mejoras en especial en la retirada de malla de acero.
1,00 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.- MEJORA. SUSTITUCIÓN TELA METÁLICA ZONA ACAMPADA
E20BB04 m2 Sustitución de malla de acero galvanizado oxidada por otra de características similares,

plastificada de color verde RAL 6015, manteniendo tanto el murete como los postes de anclaje
que se encuentran en buen estado.

1,00 120,000 120,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 120,000

E20BB07 ud Gestión de residuos sólidos para mejoras  en especial en la retirada de malla de acero.
1,00 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

PAGINA: 1ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE LA ZONA DEPORTIVA
Y ÁREA DE ACAMPADA EN EL MUNICIPIO DE LA VALL D'EBO (ALICANTE)
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 



Capítulo CAP.05 MEJORAS
1.1. MEJORA . VALLADO ZONA DEPORTIVA

E20BB01 m Vallado de 2 m de altura a base de murete de bloque de
hormigón macizo de 0,50 m de altura y 0,20 m de espesor,
colocado sobre zapata de hormigón de 0,40x0,25 m de
HA-25/P/20/I, ligeramente armado, incluso excavación de zanja,
colocación de armadura B-500S, 40 kg/m3 de cuantía, enlucido
con mortero de cemento en paramentos vistos, anclaje postes de
acero galvanizado de 12 cm de diámetro cada 2,50 m, malla
metálica de acero galvanizado plastificado de color verde, de
1,50 m de altura con parte proporcional de arriostramiento,
completamente colocado. 36,000 61,44 2.211,84

E20BB02 m Vallado de 5 m de altura a base de murete de bloque de
hormigón macizo de 0,50 m de altura y 0,20 m de espesor,
colocado sobre zapata de hormigón de 0,40x0,25 m de
HA-25/P/20/I, ligeramente armado, incluso excavación de zanja,
colocación de armadura B-500S, 40 kg/m3 de cuantía, enlucido
con mortero de cemento en paramentos vistos, anclaje postes de
acero galvanizado de 12 cm de diámetro cada 4,50 m, malla
metálica de acero galvanizado plastificado de color verde, de
1,50 m de altura con parte proporcional de arriostramiento,
completamente colocado. 21,000 114,37 2.401,77

E20BB05 ud Gestión de residuos sólidos para mejoras  en especial en la
retirada de malla de acero. 1,000 238,34 238,34

Total 1.1. MEJORA . VALLADO ZONA DEPORTIVA: 4.851,95

1.2. MEJORA . VALLADO ZONA ACAMPADA
E20BB03 m2 Malla metálica de doble torsión de acero galvanizado

plastificado de color verde RAL 6015, de 1,50 m de altura,
incluso parte proporcional de postes de acero galvanizado,
colocados cada 2,50 m de 12 cm de diámetro, incluso parte
proporcional de arriostramientos, completamente instalado. 168,000 15,70 2.637,60

E20BB06 ud Gestión de residuos sólidos para mejoras en especial en la
retirada de malla de acero. 1,000 136,26 136,26

Total 1.2. MEJORA . VALLADO ZONA ACAMPADA: 2.773,86

1.3 MEJORA. SUSTITUCIÓN TELA METÁLICA ZONA ACAMPADA
E20BB04 m2 Sustitución de malla de acero galvanizado oxidada por otra de

características similares, plastificada de color verde RAL 6015,
manteniendo tanto el murete como los postes de anclaje que se
encuentran en buen estado. 120,000 9,65 1.158,00

E20BB07 ud Gestión de residuos sólidos para mejoras  en especial en la
retirada de malla de acero. 1,000 59,90 59,90

Total 1.3 MEJORA. SUSTITUCIÓN TELA METÁLICA ZONA ACAMPADA: 1.217,90

Total Capítulo CAP.05 MEJORAS: 8.843,71

PAGINA: 1ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE LA ZONA DEPORTIVA Y
ÁREA DE ACAMPADA EN EL MUNICIPIO DE LA VALL D'EBO (ALICANTE)
CODIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE



Cap. CAP.05  MEJORAS 8.843,71
1.1. MEJORA . VALLADO ZONA DEPORTIVA 4.851,95
1.2. MEJORA . VALLADO ZONA ACAMPADA 2.773,86
1.3 MEJORA. SUSTITUCIÓN TELA METÁLICA ZONA ACAMPADA 1.217,90

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.843,71

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de OCHO
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS    (8.843,71 ,-
Euros). 

Vall d'Ebo, junio de 2018

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Juan Fco. Ferrándiz Dauder
Ingeniero de Caminos, cgdo. nº 6.504

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO IMPORTE
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CAPÍTULO        IMPORTE 

CAP. 05. MEJORAS 1       8.843,71, € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   8.843,71 € 

13% Gastos Generales        1.149,68 € 

6% Beneficio Industrial           530,62 € 

VALOR ESTIMADO       10.524,01 € 

I.V.A. 21%            2.210,04 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN    12.734,05 € 

 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOCE 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS  

(12.734,05 €). 

 

 

 

 

Alicante, junio de 2018 

El Autor del Proyecto 
Urbanistas Ingenieros, S.A. 

 
 
 
 

Fdo.: Juan Francisco Ferrándiz Dauder 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Cgdo. nº 6504 
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ANEJO Nº 16.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

MEDIOAMBIENTALES 

 

A los efectos de los requisitos establecidos en el Artículo 202. Condiciones especiales 

de ejecución del contrato de carácter social, ético medioambiental o de otro orden”, de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las condiciones 

medioambientales que se establecen en la ejecución de la presente obra son las siguientes: 

1.- Se separan las fracciones según el sistema de recogida establecido. Los residuos 

especiales se gestionan a través de un centro de recogida o un gestor autorizado. 

2.- Sustitución de materiales de PVC por materiales de PE; tubería de saneamiento de la 

red de la piscina, red de skimers de la piscina, redes de fontanería y protección 

eléctrica en edificios. 

3.- Las puertas de madera procederán de bosques de gestión sostenible certificada 

(puertas de vestuarios). 

4.- Los elementos de grifería, el consumo máximo se fija en 8 litros por minuto para 

lavamanos y 10 litros por minuto para duchas (instalaciones de fontanería y 

saneamiento en vestuarios y edificio barbacoa). 
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REPARACIÓN GRIETAS PISCINA

DOBLE MALLAZO

 Ø12/12 #15/15

0.150.15

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

0.150.15 0.150.15

1Ø12 C/15

PROLONGACIÓN DE MALLAZO ACTUAL

GRIETA

HINCADO DE BARRA DE ACERO

1Ø12 C/15

CORTE CON DISCO Y TRATAMIENTO CON RESINA

EPOXI DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO

0.150.15

0.350.35

CORTE CON DISCO Y TRATAMIENTO

CON RESINA EPOXI

1Ø12 C/15

2.00

0.35

0.35

2.00
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RELLENO SELECCIONADO Y

COMPACTADO PROCEDENTE DE

LA EXCAVACIÓN O DE PRESTAMOS
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TUBERÍA PEAD DN315

ZANJAS TIPO

AR-1 a PR-6

4

1

0.80

0.10

0.10

VARIABLE

0.40

RELLENO NO SELECCIONADO

COMPACTADO

ZANJAS TIPO

PR-5 a PR-7

ENTIBACIÓN DE PAREDES

RELLENO SELECCIONADO Y

COMPACTADO PROCEDENTE DE

LA EXCAVACIÓN O DE PRESTAMOS

TUBERÍA PEAD DN315
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SECCIONES TIPO Y OBRAS DE FÁBRICA
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3Ø12

Muro de bloque de hormigón de 40x20x20

con 1Ø12 cada 1.10m., rellenos de hormigón

y rematado en forjado con zuncho de

coronación mediante celosia triangular

con 3Ø8 y estribos del 6 dentro de pieza

de hormigón en U de 40x40x20cm.

Doble vigueta cargadero

=20+5cm.C

Interejes viguetas=0.70m

2
Ø

1
2
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O
R

 
V
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G
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L
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T

2
Ø
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2
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CIMENTACIÓN-REPLANTEO-DETALLES

CIMENTACIÓN CORRIDA 0.40x0.50m.

0
.
5

0

0
.
1

0

SOLAPE

HASTA FORJADO

SOLERA

RELLENOS DE HORMIGÓN

DE HORMIGÓN 40x20x20cm.

BLOQUE ESTRUCTURAL

1
Ø

1
2

3Ø12

eØ8/15

0.40

0
.
4
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V
A
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I
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E
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.
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4
.
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8

7.68

4
.
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3.06

40x40

P

V

C

 
Ø

1

2

5

m

m

CONEXION A SANEAMIENTO

0.40

2.56

CANALIZACION

DESAGÜE SIN BOTE SIFONICO

LEYENDA DIAMETRO DESAGUES

110 mm

40 mm

INODORO
LAVABO

N.T.E.

DESAGÜE CON BOTE SIFONICO

SUMIDEROBAJANTE

LEYENDA INSTALACION SANEAMIENTON.T.E

Bovedillas de hormigon

MURO DE CARGA

2.56

CONDUCTOR COBRE DESNUDO 35MM2

PROFUNDIDAD MINIMA 80CM

GENERAL DE DISTRIBUCION

CONEXION CUADRO
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EDIFICIO BARBACOA.

CIMENTACIÓN Y CERRAMIENTO

5.1
EMPLAZAMIENTO
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PTE. 31,5%

CUBIERTA TEJA ARABE

7.50

7.50
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SOLERA DE HORMIGÓN

ENCACHADO DE PIEDRA

ZAHORRA NATURAL
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.
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0

SECCION LONGITUDINAL

ALZADO PRINCIPAL

SECCIÓN TRANSVERSAL
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CONEXION A RED 

PUNTO DE LUZ 

BASE DE ENCHUFE 10/16A

CONMUTADOR

INTERRUPTOR UNIPOLARCUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

LEYENDA INSTALACION ELECTRICAN.T.E.

N.T.E.
LAVABO

INODORO

LEYENDA DIAMETRO CONDUCCIONES

1/2" 1/2"

LLAVE DE PASO GENERAL

MONTANTE DE AGUA FRIA

GRIFO DE AGUA FRIA

LLAVE DE PASO
CANALIZACION DE AGUA FRIA

LEYENDA INSTALACION FONTANERIAN.T.E

DE ABASTECIMIENTO

16x2

1
6
x
2

16x2

PE-40

LLAVE DE PASO DN-40

16x2

16x2

GRIFO

EXTINTOR DE POLVO
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EDIFICIO BARBACOA.

INSTALACIONES ELÉCTRICA Y FONTANERIA
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3

5

1

SOLERA

ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO

LADRILLO HUECO SENCILLO PARA LA FORMACIÓN DE ALERO

Mallazo + 

Negativos

FALDÓN DE CUBIERTA CON TEJAS CERÁMICAS ARABES
1

2

2
MORTERO DE AGARRE 1:3

3
MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 15x30x4 cm

3

4 PAVIMENTO DE HORMIGÓN RULETEADO DE 3 cm DE ESPESOR 

4

BARDO CERAMICO MACHIEMBRADO DE 100x25x4 cm5

6

6 VIGUETA AUTORESISTENTE DE HORMIGON PRETENSADO

7

7 DOBLE VIGUETA CARGADERO

8

8

9

GUARNECIDO DE MORTERO DE YESO 1.5 cm ESPESOR

9

10

10

2

11

11
SOLERA HORMIGON 15 cm ESPESOR HM-20

PINTURA PLASTICA LISA

12

12

12

12

10

ACERA HORMIGÓN 1,00 m DE ANCHA 

13

13

ZAHORRA NATURAL

TERRENO NATURAL
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19
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19
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C.2

C.2 C.2

C.2
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C.2

C.2

Tabla de vigas de atado

Arm. inf.: 3 Ø16

Arm. sup.: 3 Ø16

Estribos: 1xØ8 c/ 30

Estribos: 1xØ8 c/ 30

Arm. inf.: 2 Ø16

Arm. sup.: 2 Ø16

Tabla de vigas de atado

4
0

50

C.1

4
0

40

C.2

50

50

Canto (cm)

Cuadro de cimentación

P1, P2, P3, P4, P5 y P6

Referencias

100x100

90x90

Dimensiones (cm)

P7, P8, P9 5Ø16 c/ 25

5Ø16 c/ 25

Armado inf. Y

5Ø16 c/ 25

5Ø16 c/ 25

Armado inf. X

ZAPATA
DETALLE DE

CENTRADORA

DETALLE DE VIGA

ARMADURA INTERMEDIA

ARMADURA INFERIOR

LA LONGITUD DE LA PATILLA EN LAS 

ARMADURAS SUPERIORES ES IGUAL A 40CM.

L

CORREA DE ATADO

ARMADURA DE PILAR

HORMIGON DE LIMPIEZA

EXCENTRICA

CIMENTACION

SUPERIOR

ARMADURA

A

X Y

A

PARRILLA

INFERIOR

R=5 CM.

10

R

X 
Y

CORREA DE ATADO

20CM.

20CM.

20CM.

CIMENTACION 

CENTRADA

5CM.

10CM.

TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO  o =      Kg/cm

HA-25/P/40/IIa

'

CIMENTACION

CIMENTACION

B 500 S

B 500 S

HA-25/B/20/I

2

2.0

P2 P3

P4 P5 P6

P7 P8 P9

GENERAL DE DISTRIBUCION

CONEXION CUADRO

CONDUCTOR COBRE DESNUDO 35MM2

PROFUNDIDAD MINIMA 80CM
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ARTÍCULO 1: DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en las 

obras  de ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE LA ZONA 

DEPORTIVA Y ÁREA DE ACAMPADA EN EL MUNICIPIO DE LA VALL D’EBO 

(ALICANTE). 

  

 Este pliego tiene por finalidad servir de base para ordenar las relaciones entre la 

Administración y la Contrata, estableciendo los derechos y deberes respectivos derivados 

del establecimiento del Contrato. Por otra parte, este Pliego define el Proyecto junto con los 

Planos y demás documentos, de tal forma que la obra pueda realizarse con la mayor 

perfección y exactitud posibles. 

 

ARTÍCULO 2: OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO. 

 

 El proyecto a que este Pliego corresponde comprende las obras DE 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE LA ZONA DEPORTIVA Y 

ÁREA DE ACAMPADA EN EL MUNICIPIO DE LA VALL D’EBO (ALICANTE),  y comprende 

obras de: 

 Reparación de grietas en la piscina 

 Reparación de la red de saneamiento 

 Demolición de edificio fuera de uso 

 Edificio para barbacoa 

 Vestuarios en zona de acampada 

 Renovación del vallado 

 Construcción de rampas de hormigón 

 Colocación de playa de piscina 

 

 El pormenor de estas obras figura ordenadamente en la memoria y en los planos 

respectivos, los tres últimos corresponden a MEJORAS. Los detalles que se omiten en la 

presente descripción se entiende que figuran incluidos  en los restantes documentos 

contractuales de este proyecto, correspondiendo en caso de duda al Técnico Director de 

Obra, la oportuna interpretación. 
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ARTÍCULO 3: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE 

PROYECTO. 

 

 Este proyecto consta de: 

   -Documento nº1: Memoria y Anejos. 

   -Documento nº2: Planos. 

   -Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas. 

   -Documento nº4: Presupuesto. 

 

 De estos documentos tienen carácter contractual los Planos, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, el Cuadro de Precios Unitarios y el Cuadro de Precios Número 

Dos, además del porcentaje de baja y de las demás cláusulas que se hubieran pactado en 

el Contrato Económico. 

 

 Asimismo, el Anejo Estudio de Seguridad y Salud constituye, en sí mismo, un proyecto 

que, a su vez, consta de Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto, de los que 

son contractuales los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Cuadro de Precios 

Unitarios y el Cuadro de Precios Número Dos, además del porcentaje de baja y de las 

demás cláusulas que se hubieran pactado en el Contrato Económico. 

 

 El resto de los documentos que se incluyen en el Proyecto son documentos informati-

vos y representan tan solo la opinión fundada de la Propiedad, sin que ello suponga 

responsabilización alguna con los datos que se suministran, que deben considerarse como 

complemento de la información que el Contratista debe obtener por sus medios. 

 

 El Pliego de Prescripciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturale-

za y características físicas. Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las 

obras geométricamente. 

 

ARTÍCULO 4: CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

 

 En caso de contradicción entre Documentos que integran el presente proyecto se 

deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 

-   El Documento nº 2: PLANOS, tiene prelación sobre los demás documentos 

del Proyecto en lo que a dimensiones respecta. 
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-   El Documento nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS, tiene 

prelación sobre los demás en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución de las 

unidades, y a la medición y valoración de las obras. 

 

-   El CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO prevalece sobre cualquier otro 

documento en lo referente al precio de cada unidad. 

 

 Sobre todos los documentos prevalecerá el criterio del Técnico Director de 

Obra, quién podrá imponer los cambios que considere oportunos, debiendo estar, en lo 

que a abono respecta, a tenor de lo prescrito en el Capítulo 4 de este Pliego. 

 

 En el documento PLANOS las cotas numéricas de los planos prevalecerán sobre 

las que puedan deducirse por medición o apreciación gráfica en los mismos.  Los planos a 

mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala.  El contratista 

deberá confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra, y será 

responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación. 

 

 Las omisiones en PLANOS y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES, o las descripcio-

nes erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar 

a cabo el espíritu o intención expuesto en el proyecto, no sólo no eximirán al Contratista de 

la obligación de ejecutarlos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los documentos del proyecto. 

 

ARTÍCULO 5: DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

La dirección técnica de la obra correrá a cargo de un Técnico con titulación universitaria 

superior, con competencia legalmente reconocida para ello, preferentemente Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos.  

  

 Las funciones del Director Técnico de la Obra serán las siguientes: 

 

a.-  Velar porque las Obras se realicen con sujeción al presente Proyecto, o a las modifica-

ciones que por escrito sean aceptadas por la Administración. Estas modificaciones deberán 

comunicarse al Contratista.  

 



 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                            Página 9 de 115  

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

b.- Definir cuantas condiciones técnicas no se hallen suficientemente especificadas en este 

Proyecto, o se dejen a su discreción. 

  

c.- Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los 

documentos contractuales, condiciones de materiales y ejecución de las obras. 

 

d.- Estudiar y resolver las incidencias que se planteen en la obra, y proponer las modifica-

ciones que procediera cuando tales incidencias impidan el normal cumplimiento del contrato. 

 

e.- Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, la dirección inmediata de determina-

das operaciones, en caso de urgencia, con el personal y medios del Contratista. 

 

f.- Acreditar al Contratista las obras realizadas de acuerdo con los documentos del contra-

to. 

 

g.- Participar en las recepciones provisional y definitiva, y redactar la liquidación final de las 

obras. 

 

ARTÍCULO 6: REPRESENTANTE Y FUNCIONES DEL CONTRATISTA. 

 

 Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el Contratista designará su 

representante. El representante tendrá capacidad legal para ejercer su función, dispondrá de 

titulación universitaria superior. Esta persona actuará en representación del Contratista 

frente a la Administración e Ingeniero Director de las Obras, a todos los efectos que se 

requieran durante la ejecución de las obras y/o período de garantía de las mismas. 

 

 Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 

ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de Obras. 

 

 Será función del contratista: 

 

 a.- Transportar, recibir, descargar, almacenar y manejar todo el equipo y materiales 

necesarios para la ejecución de la obra, siendo el único responsable de su conservación 

y vigilancia. 
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b.- Montar y desmontar las instalaciones que a su efecto y uso necesite durante las 

obras, sin pretender abono adicional alguno por ello. 

 

c.-  Ejecutar la obra exactamente como figura en los planos, y con arreglo a las modifica-

ciones e instrucciones que el Director de Obra disponga. Deberá, igualmente observar 

escrupulosamente las prescripciones del presente Pliego. 

 

d.- Limpiar las obras al terminar, y conservarlas siempre exentas de todo elemento que 

no sea imprescindible en ellas. Deberá, igualmente, retirar a su coste todos los materiales 

rechazados por el Técnico Director de Obra 

   

e.- Conservar a la vista y a pie de obra el LIBRO DE ORDENES E INCIDENCIAS, en que 

constarán todas las comunicaciones entre él y el Director de Obra. 

 

f.- Velar por la seguridad de la obra, para lo cual deberá establecer, bajo su exclusiva 

responsabilidad, un Plan de Seguridad que especifique todas las medidas a adoptar para 

garantizar la seguridad de su propio personal y de terceros, la higiene y los primeros 

auxilios a los enfermos y accidentados, y la seguridad de las instalaciones y equipos de 

maquinaria a emplear. Este plan de seguridad deberá estar de acuerdo con el Programa 

de Trabajos, que deberá asimismo presentar, en plazo previsto en todos documentos que 

integran la adjudicación de la obra. En el caso de que en ninguno se especifique 

claramente, será el Director de Obra quien lo establezca. 

 

ARTÍCULO 7: INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. 

 

  El Contratista debe comprometerse a facilitar el acceso a todas sus instalacio-

nes, e incluso a aquellas de sus proveedores, que el Técnico Director de Obra solicite. 

Deberá, igualmente, comprometerse a suministrar la información que le exija el 

Director de Obra referente a los materiales y ejecución de la Obra, así como disponer 

del personal y utensilios necesarios para efectuar los controles y mediciones que éste 

disponga. 

 

  Ninguna parte de la obra debe ser cubierta, enterrada u ocultada sin previa 

inspección o permiso del Técnico Director de Obra. El Técnico Director de Obra fijará 

la clase y número de ensayos a realizar para garantizar la calidad de los materiales o 

de la obra realizada. El contratista deberá abonar el importe de tales ensayos que, 



 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                            Página 11 de 115  

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

hasta un uno (1) por cien del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra, se 

considerará incluido en los precios unitarios. 

 

ARTÍCULO 8: RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

 

Se considerará causas suficientes para la rescisión del contrato cualquiera de las 

causas enumeradas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

 La rescisión del contrato dará lugar a la liquidación de la obra que se encuentre 

total y satisfactoriamente realizada, sin que pueda pretenderse abono alguno por unidades 

de obra incompletas, o por acopios, distinto del que resulte de la aplicación de la 

descomposición que para cada unidad se establece en el Cuadro de Precios Número Dos. 

Esta recepción y liquidación no exime al contratista de las responsabilidades que pudieran 

serle exigidas. 

 

ARTÍCULO 9: NORMATIVA. 

 

Legislación con carácter general: 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las 

disposiciones de carácter general que se señalan a continuación: 

 

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

Disposiciones a tener en cuenta con carácter particular. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las disposiciones 

de carácter general que se señalan a continuación: 

 Plan Nacional de Residuos Urbanos. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE 22 abril 1998). 

 Modificación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE 31 diciembre 

2001). 

 Modificación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE 31 diciembre 

2003). Ley 62/2003, de 30 de diciembre,  de medidas fiscales, administrativas y del 

orden social. BOE  nº 313 de 31 de diciembre 2003 
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 REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 

la declaración de suelos contaminados. BOE nº 15 de 18 de enero de 2005. 

 UNE- EN 840:2004. Contenedores móviles para residuos 

 

Normativa Tecnológica  y Legislación Local: 

 

.- EHE 08 Instrucción de Hormigón Estructural, del Ministerio de Fomento.(Última 

revisión Diciembre 1999) 

.- Resolución de 29 de Julio de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la 

Arquitectura y el Urbanismo, por la que se aprueban las Disposiciones Reguladoras 

del Sello INCE para Hormigón Preparado adaptadas a la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

.- Orden de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la 

realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. 

DISEÑO VIARIO 

.- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Ministerio de 

Fomento 1996. 

.- Secciones estructurales de firmes urbanos en secciones de nueva construcción 

DRENAJE 

.- Instrucción 5.2.IC. Drenaje superficial. Julio 1990. MOPU. 

.- Máximas lluvias diarias en la España peninsular.  2001. Ministerio de Fomento. 

SEÑALIZACIÓN 

.- Norma 8.1.IC. Señalización vertical, de 28 de diciembre de 1999. 

.- Norma 8.2.IC. Marcas viales. Marzo de 1987. 

.- Norma 8.3.IC. Señalización  de obras. Agosto 1997. 

.- Orden circular 300/89 P.P. “ señalización, balizamiento, defensa y limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”. 20/marzo/1989.  

.- Orden circular 301/89 T “sobre señalización de obras”. 27/abril/1989  

PAVIMENTOS Y BORDILLOS 
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.- UNE-EN 13748:2005. Baldosas de terrazo 

.- UNE EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón 

.- UNE 127029:2002. Baldosa táctiles prefabricadas de hormigón. Octubre 2002. 

.- UNE EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

.- UNE EN 1338:2004. Adoquines de hormigón 

.- UNE EN 1344:2002. Adoquín de arcilla cocida para uso general. Especificaciones  

y métodos de ensayo. 

.- UNE EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento 

exterior. Requisitos y métodos de ensayo 

.- UNE EN 1340:2004. Bordillos prefabricados de  hormigón. 

.- UNE EN 127340:2006. Bordillos prefabricados de  hormigón. Especificaciones  y 

métodos de ensayo. Complemento nacional a la norma UNE EN 1340. 

 

PG4 

.- Pliego de prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

(PG-3/75) (O.M. 6/02/76) y sus sucesivas modificaciones (PG-4)                                                          

.- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes en lo relativo a  la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

B.O.E. nº 139 11/6/02. 

.- Corrección de erratas de la Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes en lo relativo a  la construcción de explanaciones, 

drenajes y cimentaciones. B.O.E. nº 283 26/11/02. 

.- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes en lo relativo a firmes y pavimentos. B.O.E. nº 14446  de  6/04/04 

.- CORRECCIÓN  de erratas de la Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que 

se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes en lo relativo a firmes y pavimentos. B.O.E. nº 

128  de  25/04/04 
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.- O.C. 10/2002 sobre Secciones de Firmes y Capas Estructurales de Firme. Anejo2. 

Artículo 510 Zahorras. En sustitución de los art. 500 y 501 aprobados por O.M. 31 de 

julio de 1986. 

CEMENTOS Y YESOS 

.- Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-03). BOE nº14 de 16 de enero de 2004. 

.- CORRECCIÓN de errores y erratas del  Real Decreto 1797/2003, de 26 de 

diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-

03). BOE nº63 de 13 de enero de 2004. 

.- Pliego General de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas ( RY-85) 

del MOPU. 

RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

 

.- Orden circular 5/2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 

hormigón, del Ministerio Fomento. 

ACCESIBILIDAD 

.- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas  y de Comunicación. 

.- Modificación de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1998, Ley 1/1998, de 5 de 

mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas  y de 

Comunicación (DOGV 4.158 de 31/12/2001). Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 

Generalitat Valenciana. CAPÍTULO XI. 

.- Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Decreto 

193/1998, de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana 

.- DECRETO 39/2004, de 5 de marzo del Consell de la Generalitat , por el que se 

desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de edificación 

de pública concurrencia y en el medio urbano. DOGV nº 4.709 de 10 de marzo de 

2004 

.- ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de  Territorio y Vivienda, por la 

que se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, 

en materia de accesibilidad en el medio urbano. DOGV nº4.782 de 24 de  junio 2004. 
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RUIDO 

.- DECRETO 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat por el que se 

establecen las normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 

relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.DOGV nº 

4.901 de 13 de diciembre de 2004. 

.- CORRECCIÓN  de errores del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la 

Generalitat por el que se establecen las normas de prevención y corrección de la 

contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y 

servicios. DOGV nº 4.962 de 9 de marzo de 2005. 

.- CORRECCIÓN  de errores del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la 

Generalitat por el que se establecen las normas de prevención y corrección de la 

contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y 

servicios. DOGV nº 5.023 de 8 de junio de 2005. 

.- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. BOE nº 276 de martes 18 de 

noviembre de 2003. 

.- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica. 

BOE nº 10 de 11 de enero de 2003. 

.- MODIFICACIÓN de la  Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de 

protección contra la contaminación acústica. Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la 

Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa y de 

Organización de la Generalitat. DOGV nº5.166 de 30/12/05 

UNE y NTE 

.- Normas UNE, aprobadas por O.M. del 5 de Julio de 1.967 y 11 de Mayo de 1.971 y 

las que en los sucesivo se aprueben. 

.- Normas Tecnológicas de la Edificación del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

 

PROTECCIÓN CONTRA  INCENDIOS 

.- REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de protección contra incendios. BOE 14/12/1993 

.- Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de procedimiento y desarrollo del Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
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protección contra incendios y se revisa el anexo I  y los apéndices al mismo . BOE 

28/04/1998 

.- 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. BOE nº79 2/04/2005. 

PLIEGOS MOPU TUBERÍAS 

.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Agua del MOPU, de 28 de Julio de 1.974. 

.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones del MOPU, de 15 de Septiembre de 1.986. 

POZOS DE REGISTRO Y SUMIDEROS 

.- UNE-EN 14396:2004. Escaleras  fijas para pozos de registro 

.- UNE-EN 13508-1:2004. Condición de los sistemas de desagüe y de alcantarillado en el 

exterior de edificios. Parte 1: Requisitos generales 

.- UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en 

masa, .- hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 

.- UNE-EN 13101:2003 Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, 

marcado, ensayos y evaluación de conformidad. 

.- UNE-EN 124:2000 Dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción. Ensayos tipo. 

Marcado. Control de calidad. 

.- UNE-EN 476:1998. Requisitos generales para componentes empleados en 

tuberías de evacuación. Sumideros y alcantarillas para sistemas de gravedad. 

.- UNE-EN 752-1a7:1996. Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a 

edificios. Parte 1: Generalidades y definiciones. Parte 2: Requisitos de 

comportamiento. Parte 3: Proyecto. Parte 4: Cálculo hidráulico y consideraciones 

medioambientales. Parte 5: Rehabilitación. Parte 6: Instalaciones de bombeo. Parte 

7: Explotación y mantenimiento. 

INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CONDUCCIONES 

.- UNE-EN 1610:1998 Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento. 

.- UNE-EN 12889:2000 Puesta en obra sin zanja de redes de saneamiento y 

ensayos. 
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CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCCIONES 

.- UNE-EN 1295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo 

diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales.” 

.- PNE-CEN/TR 1295-2 IN “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo 

diferentes condiciones de carga. Parte 2: Resumen de los métodos de cálculo establecidos 

a nivel nacional.” 

.- Pr CEN/TR 1295 –3 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo 

diferentes condiciones de carga. Parte 3: Método General.” 

PLÁSTICOS. RESISTENCIA QUÍMICA 

.- UNE 53.389:2001 IN Tubos y accesorios de materiales plásticos: Tabla de 

clasificación de la resistencia química. 

SERIE NORMALIZADA DE PRESIONES NOMINALES Y UNIONES EMBRIDADAS 

.- UNE-EN 1333:1996 Serie normalizada de presiones nominales. 

.- DIN 2531 Dimensiones de bridas planas para la serie de presiones nominales PN 6, 

10, 16, 25. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REAL DECRETO 555/86, de 21 de febrero, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Obligatoriedad de inclusión de su estudio en los proyectos de edificación y obras 

públicas. (B.O.E. 21- 3- 86) 

LEY 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (BOE n° 269 de 10.11.95). Deroga, entre otros, los Títulos I y 111 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

MODIFICACIONES DE LA LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención  de 

riesgos laborales. BOE nº 298 de 13 de diciembre de 2003. 

LEY 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad 

y Salud. BOE nº 296, de 11 de diciembre de 2003. 

CORRECCIÓN de error de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones 

específicas en materia de Seguridad y Salud. BOE nº 50 de 27 febrero 2004. 
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REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE n° 256 de 

25.10.97). 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 127 de 

29 de mayo 2006. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

trabajos temporales en altura. BOE  nº274 de 13 de noviembre de 2004. 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo (BOE n° 188 de 07.08.97). 

REAL DECRETO 773/1997. Disposiciones relativas a equipos de protección individual 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual (BOE nº 140 de 

12.06.97). 

DIRECTIVA  89/656/CEE del Consejo de 30 de noviembre de 1989 relativa a las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el 

trabajo de equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

ORDEN de 27.06.97, por el que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de 17.01.97, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las 

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 

prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 

especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 

prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 

laborales (BOE n° 159 de 04.07.97). 
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REAL DECRETO 485/1997, de 14.04.97, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE n° 97 de 23.04.97). 

REAL DECRETO 486/1997, de 14.04.97, por la que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 487/1997, de 14.04.97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores (BOE n° 97 de 23.04.97). 

REAL DECRETO 488/1997, de 14.04.97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE n° 97 

de 23.04.97). 

REAL DECRETO 664/1997, de 12.05.97, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 

n° 124 de 24.05.97). 

REAL DECRETO 665/1997. de 12.05.97. sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a  agentes cancerígenos durante el trabajo 

(BOE n° 124 de 24.05.97). 

REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 

12 de mayo,  sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados contra los agentes químicos durante el 

trabajo. 

CORRECCIÓN de erratas del texto del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

contra los agentes químicos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se 

amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. BOE nº 82 de 5 de abril de 

2003. 
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REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. BOE nº 145 de 18 de junio de 2003. 

REAL DECRETO 1254/1999,  de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. BOE 20/07/1999. 

REAL DECRETO 119/2005,  de 4 de febrero, por el que se modifica el RD 1254/1999, de 

16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. BOE nº 36 de 

11/02/2005. 

REAL DECRETO 948/2005,  de 29 de julio, por el que se modifica el RD 1254/1999, de 

16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. BOE nº 181 de 

30/07/2005. 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. BOE nº 265 de 5 de noviembre de 2005. 

REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 

técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. BOE nº 170 de 17 

de junio de 2003. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se 

aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 

aplicaciones. BOE 23 de enero de 2004.  

REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 

autopropulsadas. BOE nº 170 de 17 de junio de 2003. 

ORDEN MINISTERIAL, de 17 de mayo, de Homologación de medios de protección 

personal de los trabajadores. BOE 29- 5- 74. Normas Técnicas de Homologación, MT-

1 a MT-28 
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REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. BOE 31 de enero de 2004.  

CORRECCIÓN  de errores del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborables, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE nº 60 de 10 

de marzo de 2004.  

CORRECCIÓN de erratas del RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido. BOE nº 62 de 14 de marzo de 2006. 

CORRECCIÓN de erratas del RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido. BOE nº 71 de 24 de marzo de 2006. 

ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 

complementaria nº10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de 

Explosivos. BOE nº 34 de 9 de febrero de 2006. 

 

LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

DECRETO 2.065/1974, de 30.05.74 (BOE n° 173 y 174 de 20 y 22.07.74). 

REAL DECRETO 1/1994, DE 03.06.94, por el que se aprueba el texto refundido de Ley 

General de la Seguridad Social (BOE nº 154 de 29.06.94). 

REAL DECRETO LEY 1/1986. de 14.03.86. por la que se aprueba la Ley General de la 

Seguridad Social (BOE n° 73 de 26.03.86). 

LEY 53/2002, de 30 diciembre por la que se modifica la ley General de la Seguridad 

Social. (BOE 31-12-2002) 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

ORDEN de 31.01.04, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. 

Capitulo VII sobre andamios (BOE de 03.02.40 y 28.02.40). En lo que no se encuentre 

derogado por el R.D. 1627/1997 
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ORDEN de 20.05.52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del 

Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Publicas (BOE de 15.06.52). 

En lo que no se encuentre derogado por el R.D. 1627/1997 '` 

ORDEN de 09.03.71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (BOE n°s 64 y 65 de 16 y 17.03.71). Corrección de errores (BOE de 

06.04.71). En lo que no se encuentre derogado por la Ley 31/1995 y el R.D. 1627/1997 

 

ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

 

DECRETO 2987/68, de 20.09.68, por el que se establece la Instrucción para el Proyecto 

y Ejecución de obras (BOE de 03.12.68 y 4-5 y 06.12.68). 

ORDEN de 28.08.70, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica (BOE de 05.09.70; y del 6 al 09.09.70). Rectificado posteriormente 

(BOE de 17.10.70, 21 y 28.11.70). Interpretado (BOE de 05.12.70). Modificado por Orden 

de 22.03.72 en (BOE de 31.03.72), y por Orden de 27.07.73. 

ORDEN de 28.08.70, M° Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza Laboral de la 

Industria de la Construcción, Vidrio y Cerámica (BOE de 5, 6, 7, 8 y 09.09.70). Rectificado 

posteriormente (BOE de 17.10.70). Interpretación por Orden de 21.11.70 (BOE de 28.1 

1.70); y por Resolución de 24.11.70 (BOE de O5.12.70). Modificado por Orden de 

22.03.72 (BOE de 31.03.72). 

DECRETO 462/71, de 11.03.71, por el que se establecen las Normas sobre 

redacción de Proyectos y Dirección de Obras de Edificación (BOE de 24.03.71). 

REAL DECRETO 84/1990, de 19.01.90, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 

la Secretaria del Gobierno, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. Proyectos de 

edificación y obras publicas se da nueva redacción a los artículos 1, 4, 6 y 8 del Real 

Decreto 555/1986, de 21 de febrero, y se modifican parcialmente las tarifas de honorarios 

de arquitectos, aprobada por el Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio y de 

aparejadores y arquitectos técnicos aprobada por el Real Decreto 314/1979, de 19 de 

enero (BOE n° 22 de 25.01.90). Nueva redacción arts. I, 4, 6 y 8 del R.D. 555/1986 (BOE 

n° 22 de 25.01.90 y n° 38 de 13.02.90). 

 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS Y LOCALES DE TRABAJO 

 

ORDEN de 06.06.73, sobre carteles en obras (BOE de 18.06.73). 
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REAL DECRETO 1.403/1986, de 09.05.86. Señalización de seguridad en los centros y 

locales de trabajo (BOE n° 162 de 08.07.86). Corrección de errores (BOE n° 243 de 

10.10.87). Derogado por R.D. 485/1997. 

REAL DECRETO 485/1997, de 14.04.97, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE n° 97 de 23.04.97). 

 

MARCADO CE 

 

Se exigirá el marcado CE según de lo dispuesto en la normativa y legislación vigente al 

respecto. 

 

 REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre por la que se dictan las  

disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción en  aplicación de 

la Directiva 89/106/CEE. BOE 9 febrero de 1993. 

  REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de 

la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. BOE 19 

agosto de 1995. 

 CORRECCIÓN de errores del REAL DECRETO 1328/1995 de 28 de julio, por el que 

se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 

29 de diciembre. BOE 7 octubre de 1995. 

  ORDEN de 3 de abril de 2001 por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de las normas armonizadas, así como el periodo de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes. BOE 

11 abril de 2001. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2001, de la Dirección General de Política 

Tecnológica, por la que se informa de la aprobación de guías del Documento de 

Idoneidad Técnica Europeo (guías DITE), en desarrollo del Real Decreto 1630/1992, de 

29 de diciembre. BOE 13 abril de 2001. 

  ORDEN de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las 

normas UNE que son transposición de las normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos 

de construcción. BOE 7 diciembre de 2001. 
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  RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2002, de la Dirección General Política Tecnológica, 

por la que se amplían los anexos I,II,III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 

que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de las normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 

relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 30 mayo de 2002. 

 ORDEN CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en 

vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17 septiembre 2002. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2002, de la Dirección General Política Tecnológica, 

por la que se amplían los anexos I,II,III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 

que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 

relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 31 octubre de 2002. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Dirección General Política 

Tecnológica, por la que se modifican y amplían los anexos I,II,III de la Orden 

CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento 

de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 19 diciembre 2002. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2003 , de la Dirección General Política 

Tecnológica, por la que se amplían los anexos I,II,III de la Orden de 29 de noviembre 

de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

construcción. BOE 6 febrero 2003. 

  RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2003, de la Dirección General Política 

Tecnológica, por la que se amplían los anexos I,II,III de la Orden de 29 de noviembre 

de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

construcción. BOE 28 abril 2003. 

  RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2003, de la Dirección General Política 

Tecnológica, por la que se amplían los anexos I,II,III de la Orden de 29 de noviembre 

de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 
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entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

construcción. BOE 11 julio 2003. 

  RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2003, de la Dirección General Política 

Tecnológica, por la que se amplían los anexos I,II,III de la Orden de 29 de noviembre 

de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

construcción. BOE 31 octubre 2003. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2004, de la Dirección General Política 

Tecnológica, por la que se amplían los anexos I,II,III de la Orden de 29 de noviembre 

de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

construcción. BOE 11 febrero 2004. 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2004, de la Dirección General Política 

Tecnológica, por la que se modifican y amplían los anexos I,II,III de la Orden 

CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 6 abril 2004. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2005, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se amplían los anexos de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por 

la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 

relativo a varias familias de productos de  construcción. BOE nº 153 de 28 de junio de 

2005. 

 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de  2005, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se modifican los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, de 4 

de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a 

determinados productos de  construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica 

Europeo. BOE nº 252 de 21 de octubre de 2005. 

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre  de 2005, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 

2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 

normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del 
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marcado CE relativo a varias familias de productos de  construcción. BOE nº 287 de 1 de 

diciembre  de 2005. 

 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 

2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 

normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a varias familias de productos de  construcción. BOE nº 134 de 6 de 

junio  de 2006. 
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CAPITULO SEGUNDO. MATERIALES 
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ARTÍCULO 10: PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y MARCADO CE.  

 

 Todos los materiales que se utilicen en esta obra deberán cumplir las condiciones 

especificadas en este Pliego, y haber sido aprobados por el Técnico Director de la Obra. Los 

materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el 

Contratista al Técnico Director de las Obras y que hayan sido previamente aceptadas por 

éste.  Para la aceptación o no de una determinada procedencia el Técnico Director de la 

Obra dispondrá de un (1) mes de plazo, contado a partir del momento en que el Contratista 

haya aportado las muestras a tal fin requeridas. 

 

 Las pruebas o ensayos que el Técnico Director de la Obra ordene realizar sobre 

los materiales propuestos serán controlados por él o por la persona o personas en quién él 

delegue, y para su realización se utilizará las normas que figuran prescritas en el presente 

Pliego y, en su defecto y sucesivamente, las normas de ensayo UNE, normas ISO, normas 

del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo (NLT) y, en su defecto, cualquier 

norma nacional o extranjera que el Técnico Director de Obra entienda aplicable. 

 

 El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, 

posteriormente, una cantidad suficiente de material a ensayar. Asimismo, el Contratista tiene 

la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, con la 

suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de 

calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de 

los ensayos antes de su empleo en obra, y de tal modo protegidos que se asegure el 

mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 

 

 Cuando en los siguientes artículos se haga referencia a la procedencia de los 

materiales, dicha procedencia deberá entenderse a título orientativo para el Contratista, 

quién no está obligado a utilizarla ni podrá exigir responsabilidad alguna de la 

Administración caso de que en la procedencia indicada no hubiera materiales adecuados o 

suficientes. La utilización de materiales de las citadas procedencias no libera, en ningún 

caso, al Contratista de la obligación de que los materiales cumplan las condiciones que se 

especifiquen en el presente Pliego, condiciones que habrán de comprobarse mediante los 

correspondientes ensayos. 
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Los siguientes materiales deberán llevar marcado CE: 

 

PRODUCTO 
NORMA  O GUÍA 

DITE 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS   

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) 

UNE EN 681-1,2,3,4 

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

UNE EN 1916 
 UNE 127916 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero 

UNE EN 1917 

Pates para pozos de registro enterrados UNE EN 13101 

Tapas y marcos de pozos de registro UNE EN 124 
Escaleras fijas para pozos de registro UNE-EN 14396 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 

acoplable para canalización de aguas residuales 
UNE-EN 1123 

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente con manguito acoplable 
para canalizaciones de aguas residuales 

UNE-EN 1124 

Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al
consumo humano 

UNE-EN 10224 

Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos 
incluido agua para el consumo humano 

UNE-EN 10311 

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos, incluido agua para 
el consumo humano 

UNE-EN 10312 

ENCOFRADOS 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 
aislantes o a veces de hormigón 

 
Guía DITE nº009 

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción UNE-EN 13986 

ESTRUCTURAS 

Cementos comunes 
UNE EN 197-1 
UNE EN 197-1/A1 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas  
UNE EN 934-2 y 3 

UNE EN 934-2/A1 
Áridos para hormigón UNE EN 12620 
Áridos para morteros 
 

UNE EN 13139 

Cenizas volantes para hormigón UNE-EN 450-1 
Productos para sellado de juntas UNE-EN 14188-1 y 2 
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 

general 
UNE-EN 10025-1 

Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado UNE-EN 10080 

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 
UNE-EN 1504 

 

PAVIMENTOS  
 
Baldosas de hormigón 

UNE EN 1339 

 
Baldosas de terrazo para uso exterior 

UNE EN 13748-2 
 

Baldosas cerámicas UNE EN 14411 
 

Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior UNE-EN 1341 

Adoquines de hormigón  UNE EN 1338 

Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior UNE-EN 1342 

Baldosas para  pavimentos y escaleras. Productos de piedra natural UNE-EN 12058 
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Bordillos prefabricados de hormigón UNE EN 1340 

Pavimentos de hormigón. Anclajes metálicos. UNE-EN 13877 

PREFABRICADOS 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta. UNE EN 1520 

Piezas para fábrica para albañilería. Piezas cerámicas, piezas silicocalcáreas y bloques de 
hormigón. 

UNE EN 771-1, 2 y 3

UNE EN 771/A1 

Piezas para fábrica para albañilería. Piezas de piedra artificial. 

 

UNE EN 771-5   

UNE EN 771-5/A1 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. UNE-EN 13325 

Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares UNE-EN 1168 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas.  
UNE EN 12839 

 

Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes.  
UNE EN 12843 
 

OBRA CIVIL 
Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras 

zonas pavimentadas 
UNE EN 13043 

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en 
capas estructurales de firmes. 

UNE EN 13242 

 

ARTÍCULO 11: MATERIALES PARA FORMACIÓN DE TERRAPLENES.  

 

 El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos que piense utilizar en 

la extracción de materiales para terraplenes, siendo de aplicación lo especificado en el 

artículo 10 en cuanto a requisitos de aceptación. Los materiales provendrán de canteras o 

lugares de extracción ambientalmente correctos y convenientemente legalizados.  

 

 El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan 

durante los trabajos de explotación de los depósitos, previamente autorizados por el Técnico 

Director, cuya calidad sea inferior a la exigida en cada caso. 

 

 Las tierras empleadas para la formación de terraplenes cumplirán las 

prescripciones del artículo 330 del PG-3. 

 

 Se emplearán materiales procedentes de la excavación y suelos adecuados 

procedentes de préstamos.  

 

ARTÍCULO 12: MATERIALES PARA RELLENO DE ZANJAS.  

 

 El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos que piense utilizar en 

la extracción de materiales para relleno de excavaciones, siendo de aplicación lo especifica-



 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                            Página 31 de 115  

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

do en el artículo 10 en cuanto a requisitos de aceptación. Los materiales provendrán de 

canteras o lugares de extracción ambientalmente correctos y convenientemente legalizados. 

 

 El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan 

durante los trabajos de explotación de los depósitos, previamente autorizados por el Técnico 

Director, cuya calidad sea inferior a la exigida en cada caso. 

 

 Para la formación de la cama donde se apoyan las tuberías, el relleno sobre dicha 

cama y hasta 10 centímetros (10 cm.) por encima de la generatriz superior de la tubería se 

podrá utilizar gravilla o arena, que cumpla las siguientes condiciones: 

 

       - Tamaño máximo trece (13) milímetros. 

       - Tamaño mínimo cinco (5) milímetros. 

       - Equivalente de arena no mayor de treinta (30). 

 

 El resto del relleno de la zanja se hará con materiales exentos de elementos de 

tamaño superior a diez centímetros (10 cm.),  y cuyo cernido por el tamiz 0,080 UNE sea 

inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. Además, deberán cumplir todas y cada 

una de las siguientes condiciones: 

 

       - Contenido  en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS<0.2%), según NLT 114. 

       - Contenido de materia orgánica inferior al uno por ciento (1%). 

 

 Las tierras utilizadas deberán, asimismo, cumplir una de las siguientes 

condiciones: 

       - Límite líquido menor de cuarenta (40), según UNE 103103. 

       - Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30) el índice de plasticidad será 

superior a cuatro (IP>4), según UNE 103103 y UNE 103104.  

 

 Para verificar la calidad del material en uso, se ensayará una muestra representa-

tiva como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente 

periodicidad: 
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       - Una vez al mes. 

       - Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

       - Cuando se cambie de procedencia o frente. 

       - Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 

 

 El grado de compactación de la primera fase del relleno será del noventa y siete 

por cien (97%) del Proctor Normal o el indicado por el Técnico Director de la Obra, 

realizándose por procedimientos que no comprometan la integridad de las tuberías. 

 

ARTÍCULO 13: CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS.  

 

 Cemento 

  

 La clase de cemento que se utilizará en esta obra, según la denominación del 

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento" (RC-03) 

será: 

 

- Cemento Portland, CEM-I-42.5, con sello acreditado por ENAC 

 

 Todo el cemento será de la misma marca y se fabricará en una sola planta. El 

contratista entregará con cada envío de cemento, certificados del fabricante, indicativos 

de la composición y propiedades físicas y químicas del mismo, para asegurar una 

continua uniformidad de propiedades y la conformidad  con los requisitos exigidos. 

 

 El sistema de transporte y almacenamiento del cemento será tal que no 

perjudique las condiciones del cemento, debiendo ser aprobado por el Técnico Director 

de Obra. El cemento podrá ser transportado y almacenado en sacos o a granel. 

Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerantes hidráulicos 

en sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. El contratista comunicará 

al Técnico Director de Obra, con la debida antelación, el sistema que va a utilizar, con 

objeto de obtener la autorización correspondiente. 

 

 Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de 

medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
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 El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 

adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un 

sistema de aforo con una aproximación mínima del diez por ciento (10%). 

 

 A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de 

aquéllas otras, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., 

que estime necesario el Técnico Director de Obra, procederá éste a rechazar o aprobar el 

sistema de transporte y almacenamiento presentado. 

 

 El Contratista comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el 

vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la 

calidad del material y, de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las 

medidas correctoras. 

 

 Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad 

en su interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre 

planchas de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o 

perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las 

paredes para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas 

necesarias para que las partidas de cemento sean empaladas en el orden de su llegada. 

Asimismo, el Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de 

cemento que sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 

 

 El Técnico Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos 

y almacenes de cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los 

mismos. 

 

 A la recepción de obra de cada partida y siempre que el sistema de transporte y 

la instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Técnico Director de 

Obra, se llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que se procederá a efectuar los 

ensayos de recepción correspondientes, siguiendo los métodos especificados en el 

Pliego General de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos y los 

señalados en el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones 

exigidas en dichos documentos, serán rechazadas. 
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 Las partidas de cemento deberán llevar un certificado del fabricante que deberá 

comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos (RC-03) y en el 

presente Pliego. 

 

 Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas 

normales, durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a 

comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido adecuados. Para ello se 

repetirá los ensayos de recepción. 

 

 En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas 

especiales, el Técnico Director de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de 

tres (3) semanas. 

 

  A la recepción de cada partida en Obra se efectuará los siguientes ensayos e 

inspecciones: 

 

- Un ensayo de principio y fin de fraguado. 

- Una inspección ocular de las condiciones de suministro y almacenamiento. 

- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los 

ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado. 

 

ARTÍCULO 14: ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 

 

Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por la 

clasificación y lavado de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 

suficientemente resistentes trituradas, mezclas de ambos materiales u otros productos 

que, por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños cumplan las condiciones exigidas 

en este artículo. 

 

 El material de que proceden los áridos, ha de tener, en igual o superior grado, 

las cualidades que se exijan para el hormigón con él fabricado. En todo caso el árido se 

compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin 

excesos de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
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 Cumplirá las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” de 

la EHE según Real Decreto 2661/1.998 de 11 de Diciembre. 

 

 En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir sulfatos en forma 

pulverulenta no incorporados a la composición del árido propiamente dicho, su contenido 

se limitará a cien (100) partes por millón (ppm) expresado en SO4 = y según norma NLT 

120/72. 

 

 Esta proporción podría aumentarse a trescientas (300) partes por millón (ppm) si 

el contenido de sulfatos del agua de amasado fuese inferior a cien (100) partes por millón 

(ppm). 

 

 El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos que piense utilizar 

en la extracción de materiales, siendo de aplicación lo especificado en el artículo 3.1 en 

cuanto a requisitos de aceptación. 

 

 El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que 

aparezcan durante los trabajos de explotación de los depósitos, previamente autorizados 

por el Técnico Director, cuya calidad sea inferior a la exigida en cada caso. 

 

ARTÍCULO 15: AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.  

 

Como norma general, podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado 

de mortero de hormigones, todas aquellas aguas que la practica haya sancionado como 

aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o perturbación 

en el fraguado y resistencia de obras similares a las de ese proyecto. En cualquier caso, 

las aguas deberán cumplir las condiciones especificadas en el Artículo 27º de la 

Instrucción EHE y las del siguiente párrafo. 

 

 No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a mil (1000) partes por millón 

(p.p.m.) expresado en SO4 
=. 

 

 En caso dudoso o que así lo estime el Ingeniero Director, se realizarán las 

tomas de muestras y los análisis, de acuerdo con el citado Artículo 27º de la Instrucción. 
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ARTÍCULO 16: ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGONES. 

 

En las obras objeto del presente Proyecto se prescribe en forma exclusiva la 

utilización de acero en forma de barras corrugadas y de mallas electrosoldadas, tal como 

se definen en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, en sus artículos 31 y 32. 

 

 Las calidades a emplear en las obras reflejadas en este Proyecto, salvo orden o 

aceptación expresa del Técnico Director de la Obra, en aplicación de lo establecido en el 

artículo 3.1 de este Pliego, serán las siguientes : 

 

- Para las barras corrugadas: B 500 S y B 400 S 

- Para las mallas electrosoldadas: B 500 T. 

 

 Las barras corrugadas deberán contar con marcas indelebles que garanticen su 

calidad y eviten confusiones en su empleo. Las mallas electrosoldadas deberán 

suministrarse con certificado de homologación y garantía del fabricante, incluyendo 

condiciones de adherencia, de doblado simple sobre mandril, y de despegue de las 

barras del nudo. El Técnico Director de la Obra podrá recabar certificado análogo 

referente a las barras corrugadas, sin perjuicio de que, tanto en uno como en otro caso, 

pueda disponer los análisis y ensayos que estime procedentes para su aceptación; estos 

ensayos se atendrán a las normas UNE 36.088, UNE 36.092, UNE 36.099, UNE 36.401, 

UNE 36.462 y concordantes. 

 Las barras y mallas serán acopiadas por el Contratista en parque adecuado 

para su conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el 

recuento, pesaje y manipulación en general. En el almacenamiento de las barras y mallas 

se adoptará las medidas oportunas para garantizar que no se produzca una oxidación 

excesiva, ni se manchen de grasa o cualquier otra sustancia perjudicial para la 

adherencia del hormigón. En el momento de su utilización deberán estar exentas de 

óxido no adherente. 

 

 A la llegada a obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre 

ésta se procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados 

(180°) sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecian fisuras ni 

pelos en la barra plegada. Estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 
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 Las armaduras de atado estarán constituidas por los atados de nudo y alambres 

de cosido y se realizarán con alambre de acero (no galvanizado) de 1 mm de diámetro. 

  

El acero de los alambres de atado tendrá una resistencia mínima a la rotura a 

tracción de treinta y cinco ( 35) kilogramos por milímetro cuadrado y un alargamiento 

mínimo de rotura del 4 %. Las características geométricas se verificarán una vez por 

cada lote de diez toneladas o fracción, admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1 

mm. Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de 

ensayos será de uno por cada lote de 10 toneladas o fracción. 

 

 Por cada lote de diez toneladas o fracción y por cada diámetro se realizará un 

ensayo de doblado - desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se 

considerará aceptable si el número de plegados obtenidos es igual o mayor que tres. 

 

Las barras de acero que se vayana emplear en obra deberán presentar el certificado de 

adherencia y certificado de garantía. 

 

ARTÍCULO 17: ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 

 

El empleo de aditivos podrá ser permitido o exigido por la Dirección de la Obra, la 

cual deberá aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones y morteros 

en los que se empleará el producto, sin que por ello varíen los precios del hormigón que 

figuran en los cuadros de precios del presente proyecto. 

 

 Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes 

partidas y podrán ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe 

que los productos están dentro de los límites de aceptación sugeridos. 

 

 La cantidad total de aditivos viene fijado en el artículo 29 de la Instrucción EHE, 

según el tipo de aditivo a utilizar. 

 

 No se añadirán productos de curado que perjudiquen al hormigón o desprendan 

en alguna forma vapores nocivos. No se utilizarán sin la autorización expresa de la 

Dirección de Obra. 
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ARTÍCULO 18: HORMIGONES. 

 

 El tipo de hormigón a utilizar en cada una de las unidades de obra objeto de 

este Pliego se hace constar específicamente en los planos correspondientes, sin perjuicio 

de que pueda ser variado por el Técnico Director de Obra. 

 

 Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el 

Contratista deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización 

en obra del hormigón de que se trata, todas las pruebas necesarias de forma que se 

alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo presentarse los 

resultados definitivos al Técnico Director de la Obra, para su aprobación, al menos siete 

(7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

 

 Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por el Técnico Director de la Obra, a 

la vista de los resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas 

en lo que respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos. 

 

 Por cada dosificación se fabricará, al menos cuatro (4) series de amasadas, 

tomando tres (3) probetas de cada serie. Se operará de acuerdo con los métodos de 

ensayo UNE 7240 y UNE 7242. Para el conjunto de amasadas sometidas a control se 

verificará fc,real = fest., para control 100 por 100, tal y como se recoge en el artículo 88 

de la Instrucción EHE. 

 

 La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será realizada por 

el Técnico Director de la Obra. 

 

 La consistencia de los hormigones armados empleados en los distintos 

elementos, salvo modificación expresa por parte del Técnico Director de la Obra, 

corresponderá a un asiento del cono de Abrams comprendido entre tres ( 3) centímetros 

y cinco ( 5) centímetros. En el caso de hormigones en masa, salvo modificación expresa 

por parte del Técnico Director de la Obra, se aceptará un asiento del cono de Abrams 

comprendido entre seis ( 6) centímetros y nueve ( 9) centímetros 

 

 Los hormigones preparados en planta se ajustarán a la Instrucción para la 

Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado EHPRE-72, debiendo acreditarse ante 

el Técnico Director de la Obra que la empresa suministradora cuenta con los 
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correspondientes mecanismos de aseguramiento de la calidad, según la norma ISO-

9000. 

 

 El suministrador de hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una 

hoja de suministro en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

 

- Nombre de la central de hormigón preparado. 

- Número de la serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre del utilizador. 

- Designación y características del hormigón. 

 

 Para verificar la calidad de los hormigones, cualquiera que sea su procedencia, 

se ensayará, sobre una muestra representativa : 

 

a) - Ensayos característicos. 

 

 Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizará, antes 

del comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la 

instrucción EHE artículo 87. 

 

b) - Ensayos de control 

 

 Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados 

según lo especificado por la instrucción EHE artículo 82, para el 100 por 100, con la 

excepción del hormigón de limpieza que será a Nivel Reducido. 

 

 La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por el Técnico Director 

de la Obra, estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete 

(7) días a partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

 

 Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio 

distinto, deberá obtener la correspondiente autorización del Técnico Director de la Obra, 

siendo todos los gastos de su cuenta en este caso. 
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 La toma de muestras se realizará de acuerdo con la norma UNE 4.118 "Toma 

de muestras del hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y 

completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el 

orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El 

punto de toma de muestra será a la salida de la hormigonera y, en caso de usar bombeo, 

a la salida de la tubería. 

 

 Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de 

ensayo previstos en las normas UNE 7.240 y UNE 7.242. 

 

 Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, 

además de las fechas de confección y rotura, un código de letras y números. Las letras 

indicarán el lugar de la obra en el cual está ubicado el hormigón y los números el ordinal 

de tajo, número de amasado y el número que ocupa dentro de la amasada. 

 

 La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 

compresión será de seis (6), con objeto de romper una pareja a los siete (7) días, y cuatro 

(4) probetas a los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se 

requieran como testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según 

determine el Técnico Director de la Obra. 

 

 Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, 

curada o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de 

reserva, si la hubiera. En caso contrario el Técnico Director de la Obra si la probeta 

resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 

 

 En cada tajo y semana de hormigonado se efectuará un ensayo de resistencia 

característica de una amasada, tal como se define en la instrucción EHE con una serie de 

seis (6) probetas. 

 

 En cualquier caso, como mínimo, se efectuará seis (6) determinaciones de 

resistencia por cada parte de obra muestreada, según el más restrictivo de los criterios 

siguientes : por cada cien metros cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por 

cada 200 metros lineales de obra. 
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 Sin perjuicio de lo expuesto, los criterios anteriores podrán ser modificados por 

el Técnico Director de la Obra, en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

 

 Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la 

resistencia a los siete (7) días por 0,65. Si la resistencia esperable fuera inferior a la del 

proyecto, el Técnico Director de la Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en 

el tajo al que corresponden las probetas. Los posible retrasos originados por esta 

suspensión, serán imputables al Contratista. 

 

 Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorios resultan inferiores al 

noventa (90) por ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas 

curadas en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad 

para hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuará ensayos de información 

de acuerdo con el artículo 70 de la vigente instrucción EHE. 

 

 En caso de que la resistencia características a veintiocho (28) días resultará 

inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas 

correctoras que adopte el Técnico Director de la Obra, reservándose siempre éste el 

derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a 

precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

 

 La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según la norma 

UNE 7.103, con la frecuencia más intensa de las siguientes : 

 

- Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 

- Una vez cada cincuenta (50) metros cúbicos o fracción. 

 

ARTÍCULO 19: MORTEROS Y LECHADAS. 

 

 Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el 

Técnico Director de la Obra. 

 



 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                            Página 42 de 115  

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

 Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y 

eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, recebados 

de pavimentos, etc ... 

 

 Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que 

hayan de usarse, y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de 

apoyo. La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta sin 

pegarse ni humedecer las manos. 

 

 En las lechadas la proporción en peso del cemento y el agua podrá variar desde el 

uno por ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las  exigencias de su uso. En todo 

caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el Técnico Director de la Obra 

para cada uso. 

 

 Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos 

de morteros de cemento Portland, con sus dosificaciones, definidas por la relación entre el 

cemento y la arena en peso:  M 1:3, M 1:4, y M 1:6. La dosificación y los ensayos de los 

morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista al menos siete (7) días 

antes de su empleo en obra para su aprobación por el Técnico Director de la Obra. 

 

 Al menos semanalmente se efectuará un ensayo de determinación de resistencia 

a compresión según ASTM C-109, y al menos trimestralmente se efectuará una (1) 

determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

 

ARTÍCULO 20: MADERAS. 

 

 Las maderas que se empleen en moldes o encofrados, entibaciones o apeos, 

cimbras y demás medios auxiliares deberán estar secas, sanas, con pocos nudos y 

veteaduras, y hallarse bien conservadas, presentando la superficie adecuada para el uso 

que se las destina.  No se permitirá, en ningún caso, el empleo de madera sin descortezar o 

con astillas, ni siquiera en entibaciones y apeos.  Las escuadrías empleadas deberán ser 

proporcionadas a los esfuerzos a asumir y a las deformaciones máximas admisibles en cada 

caso, debiendo ser sometidas a la previa autorización del Técnico Director de la Obra. 

 

 Las maderas destinadas a encofrar paramentos y superficies que hayan de quedar 

vistas deberán haber sido objeto de secado natural al menos durante dos (2) años, no 
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debiendo presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcoma, o ataque de 

hongos.  Deberán asimismo estar exentas de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier 

otro defecto que perjudique su función. 

 

 Las maderas destinadas a apeos, entibaciones, cimbras y usos similares deberán 

haber sido objeto de secado natural al menos durante seis (6) meses, no debiendo 

presentar signos de putrefacción, atronaduras, carcoma, o ataque de hongos.  En particular, 

contendrán el menor número posible de grietas y nudos, los cuales, en todo caso, tendrán 

un alcance inferior a un séptimo (1/7) de la menor dimensión de la pieza.  Tendrán sus fibras 

rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

 

ARTÍCULO 22: TUBERÍAS DE PVC PARA SANEAMIENTO. 

 

 Las tuberías de P.V.C. a emplear en obras de saneamiento y en las acometidas 

domiciliarias de saneamiento, pluviales e imbornales, serán corrugadas exterior e interior 

liso, se ajustarán a las especificaciones de la EN 13.476, la unión se realizará por copa con 

junta elástica. Se emplearán tuberías de la serie teja.  

 

La rigidez será: 

 

.- Si DN=100    SN6 KN/m2. 

.- Si DN160    SN8 KN/m2. 

 

 En su recepción se exigirá que tengan el certificado de conformidad expendido 

por cualquier empresa acreditada por  ENAC.  

  

ARTÍCULO 24: PREFABRICADOS PESADOS DE HORMIGÓN. 

 

 Se incluyen en esta denominación las piezas para  formar arquetas, cámaras de 

registro,... Las características exigibles a estos elementos serán las especificadas en el 

Pliego PG-3, debiendo presentar superficies lisas, sin coqueras, grietas o desportillamientos 

que lleguen a las armaduras, no presentarán tampoco fisuras ni rebabas que las hagan 

sospechosas de una defectuosa fabricación o transporte. En su recepción se exigirá que 

tengan el certificado de conformidad expendido por cualquier empresa acreditada por  

ENAC.  
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 Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones 

establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 En el diseño de estos elementos se seguirá la instrucción británica BS-5911 Part-I. 

 

 Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en el Proyecto. Si el Contratista pretende 

modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que 

las nuevas características cumplen,  en iguales o mejores  condiciones, la función encomen-

dada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación por el Técnico 

Director de la Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le 

corresponda por la justificación presentada. 

 

 En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no 

estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción planos, cálculos y 

justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores 

condiciones, en la obra, la función del elemento de que se trate. La aprobación del Técnico 

Director de la Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le 

corresponde en este sentido. 

 

 Las juntas entre los distintos elementos que forman el pozo se realizarán con un 

anillo de material elástico. Las características de estas juntas cumplirán con las 

especificaciones recogidas en el presente Pliego para las juntas de tubos de hormigón, y su 

diseño deberá ser aprobado por el Técnico Director de la Obra. 

 

 El Técnico Director de la Obra efectuará los ensayos que considere necesarios 

para comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características 

exigidas. Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber 

alcanzado las características previstas, serán de cuenta del Contratista. 

 

 Para ensayos de carácter destructivo, y en el caso de piezas de pequeño tamaño, 

se efectuará un ensayo de este tipo por cada cincuenta (50) piezas prefabricadas, o 

fracción, de un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese 

alcanzado las características exigidas y rechazándose el lote completo si el segundo ensayo 

es también negativo.  Las piezas utilizadas en estos ensayos serán de cuenta del 

Contratista. 
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 Previamente a la aceptación del tipo de junta entre los distintos elementos se 

realizará una prueba para comprobar su estanqueidad con una columna de agua de tres 

metros (3 m.), tanto interior como exteriormente. 

 

ARTÍCULO 25: ELEMENTOS DE FUNDICIÓN.  

 

 La fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, piezas 

especiales en urbanización etc. será dúctil, de segunda fusión, ajustándose a la norma 

UNE 36.111, calidades F-1 0.20 y F-1 0.25, y presentará en su fractura un grano fino, 

apretado, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz, y dura, sin perjuicio 

de poderse trabajar en ella con lima y buril. En su moldeo no presentará poros, 

oquedades, gotas frías, grietas, sopladuras, manchas, pelos y otros defectos debidos a 

impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen 

aspecto de la superficie del producto obtenido. 

 

 La resistencia mínima a la tracción será de cuarenta y tres (43) kilogramos por 

milímetro cuadrado, con una deformación mínima en rotura del diez por ciento (10%), y la 

dureza en unidades Brinnell no sobrepasará las doscientas quince unidades (215). 

 

 Los marcos y tapas deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones 

definidas en los Planos, con una abertura libre no menor de 600 mm. para las tapas 

circulares. 

 

 Todos los elementos deberán cumplir las prescripciones mecánicas de la Norma 

EN - 124, con la siguiente categoría : 

 

D - 400 : En todos los casos. 

 

 Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos cuarenta toneladas 

(40 Tm), sin presentar fisuras, y deberán ser estancas a la infiltración exterior.  A fin de 

evitar el golpeteo de la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre 

ambos se realizará por medio de un anillo de material elastomérico que, además de 

garantizar la estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes 

en la zona de apoyo. 
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 Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como 

máximo una desviación de dos décimas de milímetro (0,2 mm.). 

 

 Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión, u otro sistema 

equivalente, utilizando compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, 

alternativamente, pintura bituminosa (BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la 

aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir estarán 

perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

 

 Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo a lo 

establecido en las normas DIN 1229 o BS497. Parte I. 

 

 Para la aceptación de los elementos de fundición se estará a lo prescrito en el 

artículo 10 y estará condicionada a la presentación de los correspondiente certificados de 

ensayos realizados por Laboratorios Oficiales. 

 

ARTÍCULO 26: ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 

 

YESO 

Se empleará yeso negro y blanco perfectamente cocido y cernido, cin caliches, 

granzas tierras ni otras sustancias. 

CAL 

 Procederá de la calcinación de piedras calizas exentas de arcillas y que contengan 

menos del 10% de materias extrañas: 

Será de color blanco, cáustico y con gran avidez de agua, y al apagarse dará una pasta 

dúctil y untuosa al tacto que al desecarse se endurezca ligeramente, conservándose por el 

contrario, indefinidamente pastosa, en sitios húmedos o dentro del agua. 

El volumen de la cal apagada deberá aumentar al doble o al triple del de la cal viva, o 

sea, presentar índice de entumecimiento superior a dos. 

La cal se recibirá en obra, en terrenos únicamente y no contendrá huecos, caliches o 

impureza en cantidad superior al 5%. 

 

LADRILLOS 
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Los ladrillos cerámicos, huecos dobles, sencillos y rasillas, estarán bien moldeados, con 

aristas limpias, fabricados con tierra arcillosa que no contenga más del 8% de arena, bien 

cocidos y produciendo un sonido claro a la percusión. No serán heladizos. 

 

PIEDRA DE MAMPOSTERÍA HORMIGONADA 

La piedra para cimientos será dura, compacta, sin pelos ni oquedades, no heladiza y 

podrá ser cuarzosa, granítica o caliza, de suficiente resistencia a los esfuerzos a que ha de 

estar sometida, admitiéndose el empleo de cantos rodados. 

 

PINTURA 

La pintura de imprimación estará constituida por barniz de aceite de linaza, muy fluído y 

secante, mezclado con core o minio de plomo, exento de ácidos. La pintura de aceite sobre 

la imprimación de una o más manos, estará compuesta de aceite de linaza puro, albayalde, 

grafiso o polvo de zinc. 

La cantidad de pintura a emplear no será inferior a 150gr/m2 para la pintura al óleo en 

primera mano y a 70 gr/m2 para la segunda. 

La pintura al temple estará compuesta por materiales de primera calidad y tendrá el 

color que señale el Director de la obra. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 

Los colores reunirán las siguientes condiciones: 

 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies a que se aplique 

 Fijeza en su tinta 

 Insolubilidad en el agua 

 Facilidad de incorporarse el aceite, cola, etc. 

 Ser inalterables por la acción de otros aceites o de otros colores 

Los aceites y barnices reunirán a su vez, las siguientes condiciones: 

 Ser inalterables por la acción del aire 

 Conservar la fijeza de los colores 

 Transparencia y brillos perfectos 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con aceite bien purificado y sin 

posos. El color de éste, amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas que 

indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
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ARTÍCULO 27: INSTALACIONES 

 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Las instalaciones sanitarias, tales como retretes, lavabos, urinarios, etc, serán de 

calidad que se especifique en el cuadro de precios correspondiente, y el Director de la 

obra tendrá plena libertad para aceptar o rechazar los que le proponga el Contratista, 

teniendo en cuenta el lugar de la instalación y su destino.. 

AGUA FRÍA 

El consumo total de agua se calcula a razón de 300 litros por persona y día, como 

mínimo, y la instalación se hará con tubo de hierro galvanizado. 

DESAGÜES 

Los desagües mínimos de los distintos aparatos se deben disponer a cada uno de 

ellos un sifón registrable. 

Cada sifón de aguas fecales, así como las tazas de WC deben llevar una ventilación 

ejecutada en tubo de diámetro no inferior a 40 mm para WC y de 30 mm para sifones 

independientes. 

Los desagües de los distintos aparatos se acometerán a bajantes cuyo diámetro 

mínimo se determinará por el número de unidades de descarga. Para el cálculo de éstas 

se aplicará la tabla siguiente: 

      Unidades de descarga 

Baño       5 

Lavabo       3 

Bidé        2 

Ducha       4 

WC        10 

Fregadero      8 

Vertedero      10 

 

Se utilizará tubo de 60 mm hasta 5 unidades; de 80 mm hasta 10; de 100 mm hasta 

30; de 120 mm hasta 100 y de 140 mm para más de 100 unidades. 

En el caso de utilizarse las bajantes para desagües de aguas pluviales, se añadirá la 

sección necesaria para el máximo caudal de agua de lluvia previsto, a la obtenida por el 

párrafo anterior. 
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EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Podrá utilizarse cobre, latón o hierro galvanizado, para aguas frías o calientes; cobre, 

latón o plomo para desagües; hierro fundido, cobre, plomo o fibrocemento para bajantes y 

ventilaciones. 

Podrán emplearse tubos de plomo como alcance entre tubería de hierro y el grifo. El 

plomo se soldará a un entronque de metal roscado al tubo. 

Las redes de agua fría y caliente deberán probarse a presión estática triple de la 

máxima de servicio. 

Deben establecerse llaves de compuerta de incomunicación en cada columna o 

sector importante y llaves de paso delante de cada aparato. 

La red de agua caliente llevará los dispositivos adecuados de respire y dilatación. 

Las bajantes acometerán a la red general de atarjeas por medio de sifones de hierro 

o en arquetas sifónicas y por su parte superior se prolongarán hasta el exterior con 

diámetros no inferiores a 80 mm. 

Las dimensiones de todas las tuberías de bajada serán proporcionales al volumen de 

las materias que han de evacuar y en lo posible verticales, no pudiendo en ningún caso 

tener inclinación mayor de 30” de la vertical. 

INSTALACIONES DIVERSAS 

La canalización de agua en distribuciones interiores será de hierro galvanizado o 

plomo, de acuerdo con lo que figure en el proyecto. Será circunstancia que provocará la 

no aceptación de la instalación la falta de sifonado en algún desagüe. 

Las instalaciones de electricidad, gas, si así se proyecta, motores, si son precisos, 

etc, se ajustarán en un todo a lo dispuesto en el proyecto y se someterán a las 

disposiciones que la Delegación de Industria de la provincia tenga dictadas y a las 

vigentes disposiciones en materia de instalaciones eléctricas. 

 

ARTÍCULO 28: BALDOSAS Y BORDILLOS  

 

 Bordillos: 

En las obras objeto de este Proyecto se empleará exclusivamente bordillos bicapa de 

hormigón vibrocomprimido prefabricado. Los bordillos serán de Clase R5, según UNE EN 

1340:2004  
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La forma y dimensiones de los bordillos a emplear serán las señaladas en los planos, 

admitiéndose una tolerancia del dos por ciento (2 %), en más o en menos. 

  

En su recepción se exigirá que tengan el certificado de conformidad expendido por 

cualquier empresa acreditada por  ENAC.  

 

La procedencia de los bordillos deberá ser de un fabricante aceptado por el Técnico 

Director de la Obra, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 10 de este 

Pliego. 

 

Baldosas: 

Las baldosas que se empleen en las obras cumplirán: 

.- UNE-EN 13748:2005. Baldosas de terrazo 

.- UNE EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón 

.- UNE 127029:2002. Baldosa táctiles prefabricadas de hormigón. Octubre 2002. 

.- UNE EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

 

En su recepción se exigirá que tengan el certificado de conformidad expendido por 

cualquier empresa acreditada por  ENAC.  

 

ARTÍCULO 29: VIDRIOS  

Estarán compuestos por una mezcla de silicatos de calcio y sodio, serán 

completamente incoloros, sin aguas ni vetas, inalterables a la acción de los ácidos a 

excepción del fluorhídrico. Los coloreados y emplomados se ajustarán a los planos, 

estados de medición, cuadro de precios y, en todo caso, a las instrucciones y dibujos de 

detalle que sean entregados por el Director de la obra. 

El vidrio armado va provisto de una tela metálica de espesor no inferior a medio 

milímetro embebida en la masa vítrea. 

  

ARTÍCULO 37. TUBOS DE PVC PARA CONDUCCIONES 

SUBTERRÁNEAS. 
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 Los tubos de P.V.C. serán rígidos, de sección circular, lisos, del diámetro que se 

determina en los planos (160 mm. de diámetro y 1.8 mm. de espesor), tal que ofrezcan la 

debida resistencia para soportar las presiones exteriores (PR mínima 4 atmósferas). 

 

 Deberán ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando 

fisuras ni poros.  En uno de sus extremos presentar una embocadura para su unión por 

encolado. 

 

 Los tubos de P.V.C. tendrán en general las siguientes características: 

 

- Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos y resistencia al contacto 

directo de grasas y aceites. 

 

- Rigidez dieléctrica. La aplicación de una tensión alterna de 25 KV eficaces durante 

un minuto entre las caras interior y exterior de los tubos, no producirá perforación en su 

pared. 

 

- Resistencia al aislamiento: Estará comprendida entre 4,5  10 y 5-10 megahomios. 

 

- Resistencia al calor: Mantenidas en ambiente a 70o durante una hora no se 

producirán deformaciones ni curvaturas. 

 

- Resistencia al fuego: El material será autoextinguible. 

 

- Grado de protección: 7 según norma UNE 20324. 

 

 Además, los tubos responderán en todas sus características UNE-EN 1452-

1a7:2000 y a las normativas específicas de las Compañías concesionarias de los 

servicios  

 

 Espesor: 2,0mm 

 Tolerancia: +0,1mm 

 Diámetro nominal (exterior): 160mm 

 
 

Los tubos estarán fabricados en polietileno de alta densidad banda azul PE100 

para una presión de trabajo de 10atm. Para los diámetros citados la tubería podrá ser 
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suministrada en rollos de hasta 100m. Las piezas especiales (codos, derivaciones,...) 

estarán realizados en polietileno de alta densidad banda azul PE100 para una presión de 

trabajo mínima de 10atm, la fabricación de estas piezas podrá ser inyectadas con resinas 

de polietileno o manipuladas (formadas a partir de la unión de trozos del propio tubo). 

 

Las características exigidas a los tubos, serán las exigidas en la norma UNE-EN 

12201, los tubos deberán presentar certificados de conformidad con las normas UNE EN 

anteriormente citadas acreditados por empresa ENAC. 

 
La unión de los tubos entre sí o con piezas especiales se realizará mediante 

soldadura a tope, con las siguientes fases: 

 

 Posicionamiento 

 Confrontación extremos 

 Refrentado y limpieza 

 Calentamiento 

 Unión de extremos por presión 

 Enfriamiento 

 Absorción de agua 50 gr/m2 

 Comportamiento al calor < 5 % 

 Resistencia a la tracción  49 MPa 

 Alargamiento en la rotura  80 % 

 Coeficiente de dilatación lineal 0,08 mm/m ºC 

 Conductividad térmica 0,37kcal/m h ºC 

 Tensión tangencial de diseño 10 Mpa 
     

 

ARTÍCULO 42: TOMAS DE TIERRA. 

 

 La toma de tierra estará constituida por un electrodo artificial en forma de placa, de 

acero galvanizado en caliente por inmersión según normas UNE 37.501 y UNE 14.011, de 3 

mm de espesor y 1 x 0.5 m. ,  colocada en el terreno, en posición vertical, en una poceta de 

dimensiones adecuadas y recubierta de sustancias higroscópicas  (tierra vegetal, sal común, 

y carbón vegetal) a fin de que su resistividad sea tal que la resistencia de paso de cualquier 

masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 50 Voltios. 
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 Alternativamente, podrá instalarse una piqueta formada por una barra cilíndrica de 

acero de 14 mm de diámetro, recubierta por una capa uniforme de cobre de 470 a 570 

micras de espesor, y clavada en el fondo de la poceta más próxima. 

 

 Las conexiones de piquetas y/o placas con los conductores de conexión a soporte 

y entre sí, se realizarán mediante soldaduras aluminotérmicas. 

 

 Se colocarán en número suficiente de tal manera que la resistencia de paso a 

tierra sea reglamentaria, de acuerdo con las Instrucciones Reglamentarias vigentes. 

 

 

ARTÍCULO 43: CABLES CONDUCTORES PARA BAJA TENSIÓN. 

 

 Los conductores a emplear serán monopolares en conducción subterránea. Serán 

de clase 1000 Voltios especificación R.V O.6/1KV, para tensión de prueba de 4000 Voltios o 

de 450/750 V según el tipo, según norma UNE 21.029, constituidos por cuerda de cobre 

electrolítico de 98 % de conductividad, según norma UNE 21.022, con capa de aislamiento 

de polietileno reticulado XLPE  estabilizado a la humedad e intemperie, en color negro, de 

acuerdo a las recomendaciones CIE. 

 

 Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina y todos los cables que presenten 

defectos superficiales u otros particularmente visibles serán rechazados. 

 

 

ARTÍCULO 48: MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO.  

 

 Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no mencionados 

expresamente en el presente Pliego, serán de probada y reconocida calidad, debiendo 

presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Técnico Director de la Obra, tal 

como se especifica en el artículo 10 de este Pliego, cuantos datos, muestras, informes y 

certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no 

se considera suficiente, podrá exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de 

los materiales a utilizar. 

 

 El empleo de los mencionados materiales deberá ser autorizado por escrito por 

parte del Técnico Director de la Obra. 
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ARTÍCULO 49: PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA. 

 

 Los materiales que se haga uso en las obras, deberán ser sometidos a todas las 

pruebas y ensayos que estime conveniente el Técnico Director de la Obra para asegurarse 

de su buena calidad.  A este fin el Contratista vendrá obligado a presentar, con la 

anticipación debida, muestras y ejemplares de los distintos materiales a emplear y 

certificados de calidad, procediéndose a su reconocimiento, siendo de cuenta del Contratista 

los gastos que tal motivo se originen. 

 

 Realizadas las pruebas y aceptado el material, no podrá emplearse otro que no 

sea el correspondiente a la muestra o ejemplar aceptado, sin que esta aceptación exima de 

responsabilidad al Contratista, la cual continuará hasta que la obra quede definitivamente 

recibida. 

 

 

ARTÍCULO 50: MATERIALES RECHAZADOS. 

 

 Deberán ser rechazados todos los materiales que no satisfagan las condiciones 

impuestas en el Presente Pliego.  Los materiales rechazados deberán ser retirados 

inmediatamente de la obra a costa del Contratista, sin que sea admisible su acopio o 

almacenaje, aún transitorio, en los tajos o en las instalaciones de obra, ni en sus 

inmediaciones. 
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CAPÍTULO TERCERO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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ARTÍCULO 51: REPLANTEO.  

 

 Antes de elevar a definitiva la adjudicación de la obra, y en presencia del licitador a 

cuyo favor se hubiere producido la adjudicación provisional de la obra, se procederá a 

efectuar el replanteo de la misma, levantándose un ACTA DE REPLANTEO, en que se 

hagan constar las circunstancias observadas.  De no mediar impedimento grave para la 

adjudicación definitiva, y en el plazo máximo de un (1) mes desde la FIRMA DEL 

CONTRATO, se efectuará la comprobación del replanteo en presencia del Contratista de 

que, asimismo, se levantará la correspondiente ACTA DE COMPROBACIÓN DEL 

REPLANTEO. 

 

 La comprobación del replanteo será efectuada por el Técnico Director de la Obra, 

en presencia del Contratista y de un representante de la Diputación Provincial de Alicante 

por cuya cuenta se realiza la obra. El Contratista deberá suministrar los elementos que se le 

soliciten para las operaciones de replanteo, entendiéndose que la compensación por estos 

gastos está incluida en los precios unitarios de las distintas unidades de obra. EL ACTA DE 

COMPROBACION DEL REPLANTEO será suscrita por el Técnico Director de la Obra, por 

el Contratista o sus representantes, y por los representantes de las diferentes Administra-

ciones presentes en el acto. 

 

 El replanteo deberá incluir, como mínimo, los ejes principales de los diferentes 

elementos que componen la obra así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle y la referencia fija que sirva de base para establecer las 

cotas de nivelación que figuren en el Proyecto.  De todos estos extremos quedará 

constancia en planos levantados al efecto.   Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en 

un Anejo al Acta de Comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, 

entregándose una copia al Contratista. 

 

 Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas 

estacas o, si hubiera peligro de desaparición o alteración de su posición, con hitos de 

hormigón.  El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo 

que le hayan sido entregados. 
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ARTÍCULO 52: PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 

 El plazo de ejecución formará parte de la oferta del contratista.  El Técnico Director 

de Obra podrá exigir el cumplimiento de los plazos parciales ofertados. 

 

En el plazo que exija el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su 

defecto, en el de un (1) mes, a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo, el 

Contratista someterá a la aprobación del Técnico Director de Obra un Programa de 

Trabajos, acorde con el plazo de ejecución ofertado.  El programa de trabajos incluirá los 

siguientes datos: 

 

     - Unidades de obra que integran el Proyecto y volumen de las mismas. 

     - Determinación de los medios que serán utilizados en la obra, con expresión de sus 

rendimientos medios.  

     - Orden de ejecución de los trabajos. 

     - Estimación en días-calendario de los plazos parciales de las diversas clases de 

obra. 

     - Valoración mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de los 

precios unitarios. 

     - Representación gráfica de las diversas actividades con su duración y el orden de 

ejecución de las mismas. 

 

 

ARTÍCULO 53: REALIZACIÓN, ABONO Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Mensualmente el Director de Obra extenderá al Contratista certificación de las 

obras realizadas. Todas las certificaciones se considerarán documentos informativos a la 

propiedad, al único efecto de que ésta realice un pago a buena cuenta, y -por tanto- no 

suponen aceptación de la obra en ellas reflejada. 

 

 Las certificaciones de obra se valorarán a los precios que en letra constan en el 

Cuadro de Precios Unitarios, aplicando el porcentaje de baja pactado en el contrato. 

 

 Los precios del Cuadro de Precios Unitarios comprenden el suministro, 

manipulación, empleo y manejo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las 

unidades de obra correspondientes. Incluyen además todos los gastos de maquinaria, mano 
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de obra, accesorios, transportes, herramientas, y cuantas operaciones directas o 

incidentales sean necesarias para ultimar totalmente las diferentes unidades de obra.  

Quedan incluidos también los gastos ocasionados por ensayos de materiales, alquiler de 

terrenos, o su adquisición, para acopios de materiales, depósitos de maquinaria, etc... , así 

como la ocupación adicional de terrenos para ejecución directa de las obras no contem-

plados en el proyecto de expropiación, el mantenimiento, vigilancia, montaje y desmontaje 

de instalaciones, la limpieza de las obras y su señalización, y la reparación de daños 

evitables ocasionados a terceros con motivo de las mismas. Finalmente se incluyen en ellos, 

todas las tasas, permisos, gravámenes, impuestos y demás gastos necesarios para la 

correcta y legal ejecución de las obras. 

 

 Terminadas las obras, se procederá a la Recepción de las mismas en la forma que 

dispone la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

  

 Cuando por cualquier causa imputable al Contratista no procediese efectuar la 

Recepción de las obras, se suspenderá ésta y se señalará, por el Técnico Director de la 

Obra, un plazo prudencial para subsanar los obstáculos, en el caso en que éstos fueran 

fácilmente subsanables.  Si los obstáculos para poder llevar a cabo la Recepción fuesen 

graves o de trascendencia, el Técnico Director de la Obra dará conocimiento de ello a la 

Administración por cuya cuenta se realiza la obra, para que ésta proceda en consecuencia. 

 

 Aprobada el Acta de Recepción, se procederá a la medición y valoración general 

de las obras, lo que dará lugar a la Liquidación de las mismas. 

 

 A partir de dicha recepción de las obras empezará a contar el plazo de garantía en 

la forma y condiciones señaladas en el  Reglamento General de Contratación del Estado, y 

en las cláusulas que a tal fin pudieran haberse establecido en el contrato.  

 

 Después de la recepción definitiva se formulará la liquidación de las obras, que 

deberá ultimarse dentro del plazo de un año a contar desde la fecha de aprobación del Acta 

de Recepción. 

 

 Toda la documentación a que haya lugar para proceder a la liquidación, incluido el 

Proyecto de Liquidación, deberá realizarse por la Asistencia Técnica, a su cargo, bajo la 

supervisión del Técnico Director de la Obra. 
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ARTÍCULO 54: MANO DE OBRA A EMPLEAR Y NORMAS DE SEGURIDAD. 

 

 Todos los empleados del Contratista y todo el personal que intervenga en la obra 

de ser especialista en su actividad. 

 

 El Contratista no podrá pretender abono adicional alguno por transporte, pluses y 

dietas del citado personal, así como las horas extraordinarias que fuera necesario realizar 

para el cumplimiento de los plazos ofertados. Tampoco tendrá derecho a indemnización 

alguna por paro del personal debido a inclemencias meteorológicas. 

 

 El Contratista deberá extremar las precauciones en materia de seguridad y salud y 

además de lo establecido en la normativa vigente prestará especial atención a las siguientes 

normas:  

 

   1.- Será obligatorio el uso del casco homologado. 

   2.- Se revisará el buen estado de toda la herramienta antes de su utilización. 

   3.- En la excavación manual los trabajadores guardarán las distancias mínimas entre 

ellos para evitar entorpecimientos y accidentes. 

   4.- Durante la excavación se vigilará el correcto empleo de la maquinaria, no debiendo 

permanecer personas dentro de su radio de acción. 

   5.- Se prestará especial cuidado a las conducciones enterradas y, sin tener la certeza 

de su uso, no se tocarán. 

    6.- La tierra procedente de la excavación se podrá apilar en un borde de la zanja, 

siempre y cuando no se produzcan deslizamientos de la misma, dejando un pasillo de 

seguridad de al menos medio metro.  

   7.- La tierra extraída que no se vaya a utilizar para el tapado de la zanja se trans-

portará a vertedero lo antes posible. 

   8.- Si la consistencia del terreno hiciera temer riesgo de derrumbamientos de las 

zanjas deberá procederse a la entibación inmediata de las mismas.  Esta precaución se 

extremará cuando la profundidad de las zanjas sea superior a un metro y medio (1.5 m.), y 

exista tráfico rodado en su proximidad. 

   9.- Deberá proveerse medios de entrada y salida a la las zanjas, utilizando escaleras 

cuando sus profundidades sean superiores a un metro (1m.). 
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  10.- Ningún trabajador deberá estar situado en la vertical de puntos más altos en que 

se estén realizando otras operaciones. 

  11.- Antes del vertido de tierras para el tapado de zanjas deberá verificarse la no exis-

tencia en ellas de personas o herramientas. 

  12.- Los tubos y piezas podrán almacenarse a lo largo de las zanjas, siempre y cuando 

no puedan provocar deslizamientos es sus taludes.  En todo caso deberá mantenerse un 

pasillo mínimo de medio metro, y adoptarse las precauciones necesarias para recalzar o 

afianzar las piezas de tal forma que se evite su caída accidental a la zanja. 

  13.- Queda totalmente prohibido durante las operaciones de bajada de tubos o piezas, 

la existencia de personas en la zanja debajo del área de influencia del tubo o pieza. 

  14.- Los grupos compresores y electrógenos deberán estar lo suficientemente alejados 

del borde de la zanja. 

  15.- Nunca todo el personal de la obra estará en el interior de una zanja. 

  16.- La longitud de zanja abierta deberá ser la mínima necesaria para no entorpecer el 

rendimiento de la obra, debiendo procederse a su relleno tan pronto como sea posible. 

  17.- Las zanjas abiertas deberán estar señalizadas para avisar y proteger de la caída a 

personas ajenas a la obra.  Por la noche, en zonas transitadas, deberán señalizarse 

luminosamente. 

  18.- Se comprobará periódicamente la puesta a tierra de todos los instrumentos 

eléctricos. 

  19.- Todos los trabajadores irán equipados con los indumentos reglamentarios para la 

ejecución de su trabajo. 

 

 

ARTÍCULO 55: EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.  

 

 El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y 

demás medios auxiliares que se hubiere comprometido a aportar en la licitación o en el 

Programa de Trabajos. 

 

 El Técnico Director de la Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios 

auxiliares que hayan de ser utilizados para las obras. 

 

 La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución 
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de las unidades en que deban utilizarse.  No podrán ser retirados de la obra sin autorización 

del Técnico Director de la Obra. 

 

ARTÍCULO 56: INSTALACIONES DE LA OBRA. 

 

 El Contratista deberá someter al Técnico Director de la Obra, dentro del plazo que 

hubiere fijado en el Programa de Trabajos, el proyecto de sus instalaciones, que fijará la 

ubicación de la oficina de obra, equipo, instalaciones de maquinaria, línea de suministro de 

energía eléctrica, y cuantos elementos sean necesarios para su normal desarrollo.  En todo 

lo referente a las instalaciones de obra, incluso provisionales, el Contratista deberá sujetarse 

a las prescripciones vigentes al respecto.  El Técnico Director de la Obra podrá variar la 

situación de las instalaciones propuestas por el Contratista. 

 

 En el plazo máximo de dos semanas, a contar desde el comienzo de las obras, el 

Contratista deberá poner a disposición del Técnico Director de la Obra y de su personal, un 

local debidamente acondicionado y con la superficie suficiente, con objeto de que pueda ser 

utilizado como oficina y sala de reunión. La ubicación de dicho local será aprobada por el 

Técnico Director de Obra. 

 

 Todos los gastos que deba soportar el Contratista a fin de cumplir las prescripcio-

nes de este artículo se consideran incluidos en los precios unitarios del Proyecto. 

 

ARTÍCULO 57: CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS. 

 

 El Contratista deberá confrontar todos los planos que figuran en el Proyecto, 

informando prontamente al Técnico Director de la Obra de cualquier contradicción que 

encontrara. De no hacerlo así, será responsable de cualquier error que pudiera producirse 

por esta causa. 

 

 El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle 

necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos.  Dichos planos, 

acompañados con todas las justificaciones correspondientes, deberá someterlos a la 

aprobación del Técnico Director de Obra, a medida que sea necesario, pero en todo caso 

con la antelación suficiente a la fecha en que deba ejecutar los trabajos a que dichos 

diseños se refieran.  El Técnico Director de la Obra dispondrá de un plazo de siete días a 

partir de la recepción de dichos planos para examinarlos y devolverlos al Contratista 
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debidamente aprobados y acompañados, si hubiere lugar a ello, de sus observaciones.  Una 

vez aprobadas las correcciones correspondientes, el Contratista deberá disponer en la obra 

de una colección completa de planos actualizados. 

 

 El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecución 

de los trabajos como consecuencia de una entrega tardía de dichos planos, así como de las 

correcciones y complementos de estudio necesarios para su puesta a punto. 

 

ARTÍCULO 58: VIGILANCIA A PIE DE OBRA. 

 

 El Técnico Director de la Obra se apoyara en los equipos de la Asistencia Técnica 

para la vigilancia a pie de obra a fin de garantizar la continua inspección de la misma. 

 

 El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el 

contrario, tendrán en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra. 

 

 El establecimiento por parte del Técnico Director de la Obra de un servicio de 

control y vigilancia no eximirá al Contratista de disponer sus propios medios de control y 

vigilancia para asegurarse de la correcta ejecución de las obras y del cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente Pliego, extremos de los que en cualquier caso será responsable.  

 

ARTÍCULO 59: OCUPACIÓN Y USO DE TERRENOS O BIENES. 

 

 Los terrenos que fuera necesario ocupar para la extracción de los materiales para 

las obras, así como las servidumbres que fuera preciso establecer para su transporte, tanto 

en zonas de dominio público como particular, serán de cuenta del Contratista.  Así mismo lo 

será cualquier canon que pueda afectar a los vehículos para el transporte de los materiales 

por vías o carreteras establecidas. 

 

 Si por necesidades de las obras, la Administración cediera temporalmente al 

contratista bienes, inmuebles o servicios propios, éste tendrá la obligación de conservarlos y 

repararlos en caso de deterioro, para hacer entrega de los mismos en perfecto estado de 

conservación antes de la realización definitiva de las obras. 

 

 El contratista está obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato con 

arreglo a las instrucciones que reciba del Técnico Director de la Obra, a lo prescrito en la 
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cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado, y a lo especificado en el siguiente artículo de este Pliego. 

 

 El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por las obras o instalaciones 

auxiliares, hasta recibir la orden correspondiente del Técnico Director de la Obra.  A partir de 

este momento responderá de los terrenos y bienes que haya en la misma, hasta la 

recepción definitiva. 

 

 Serán a cuenta del Contratista las gestiones y gastos necesarios para la obtención 

de los permisos o licencias que fueran menester para la realización de las obras 

contempladas en este proyecto, así deban ser obtenidos de empresas de transporte, de 

comunicaciones, de suministro de energía o de agua, como si lo deben ser de 

organizaciones de regantes o entidades públicas. Las facilidades que debiera prestar la 

propiedad deberán ser recabadas a través del Técnico Director de la Obra. 

 

ARTÍCULO 60: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y PROTECCIÓN.  

 

 Se adoptarán las siguientes medidas para señalizar y balizar las obras: 

 

   1.- Toda obra deberá ser advertida por la señal de peligro por obras. 

   2.- La zona de la vía pública que se inutilice para el tráfico se acotará por medio de 

vallas en dirección perpendicular al mismo o en la propia dirección del tráfico.  Estas vallas 

podrán unirse por cuerdas que lleven ensartadas, a distancias regulares, pequeñas bande-

rolas de color rojo o blanco alternadas. 

   3.- Las vallas serán suficientemente estables y de altura no inferior a un (1) metro. 

   4.- En cada extremo de la obra se colocarán carteles informativos, de las dimensiones 

y características que el Técnico Director de Obra señale. 

  5.- Desde la puesta del sol hasta su salida, o cuando por cualquier razón se 

menoscabe la normal visibilidad diurna, se dispondrá un balizamiento luminoso mediante 

luces rojas intermitentes, colocadas a intervalos máximos de diez (10) metros. 

   6.- Todos los elementos de señalización serán reflectantes. 

 Las distancias a que deberá comenzar la señalización, así sea mediante vallas y 

banderolas, como mediante luces, serán: 

 

  En zona urbana ... ... ...  30 m. 

  En grandes avenidas ... ... 100 m. 
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 Cuando, independientemente de que se haya obtenido todos los permisos 

reglamentarios para la ejecución de las obras, se prevea que se pueden ocasionar 

trastornos graves al tráfico rodado, se dará cuenta del hecho a la autoridad competente con 

una antelación mínima de 48 horas, para que la misma resuelva.  En este caso el contratista 

queda obligado a dar asimismo conocimiento a la autoridad competente de la finalización de 

las obras.  

 

 Cuando resulte necesario proceder a una limitación de velocidad, ello se realizará 

por escalones decrecientemente progresivos de veinte (20) kilómetros a la hora, salvo 

indicación en contrario del organismo competente, desde la velocidad normal de la vía 

pública hasta la permitida por la ejecución de las obras. 

 

 La obra, en todos sus tajos, debe estar adecuadamente protegida ante 

eventualidades tales como inundaciones, caídas de objetos, ensuciamientos, y similares. 

 

ARTÍCULO 61: CALAS DE PRUEBA. 

 

 Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios que pudieran ser 

afectados por la ejecución de esta obra, se podrá utilizar equipos de detección de conductos 

enterrados, o bien realizar calas de prueba si así lo dispone el Técnico Director de la Obra.  

Estas calas se realizarán en los puntos donde se tenga indicio de afección de un servicio y 

no se disponga de información sobre el mismo. 

 

 Las calas se realizarán de una anchura mínima de setenta (70) centímetros, 

sobrepasando los bordes y fondos de excavación en, al menos, veinticinco (25) centímetros. 

Si durante la ejecución de las mismas se encontrasen obstáculos cuyas características 

aconsejasen aumentar su número o dimensiones, se procederá a ello previa autorización 

del Técnico Director de la Obra. 

 

 La apertura de las calas precederá inmediatamente a la construcción de la obra, la 

obtención de permisos a tal fin correrá a cuenta del contratista. 
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ARTÍCULO 62: DEMOLICIONES. 

 

 Consisten en el derribo de las construcciones y obras de fábrica que obstaculicen 

la ejecución de la obra o sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la misma. 

 

 Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

existentes y colindantes, de acuerdo con lo que sobre el particular disponga el Técnico 

Director de la Obra, quien designará y marcará los elementos que hayan de conservarse 

intactos. 

 

 El Técnico Director de la Obra suministrará las instrucciones pertinentes para el 

posterior empleo o deshecho de los materiales procedentes de las demoliciones.  Los 

materiales que deban ser utilizados se limpiarán y almacenarán en el lugar propuesto por el 

contratista y aprobado por el Director, el resto se depositarán en los vertederos establecidos 

a tal efecto. 

 

 La demolición de pavimentos y aceras se efectuará de acuerdo con las disposicio-

nes establecidas por el titular de los mismos. 

 

 Las demoliciones se realizarán de tal forma que causen el mínimo de molestias en 

el entorno de la obra y que solamente se afecte a las superficies o volúmenes estrictamente 

necesarios. 

 

 Deberá darse cuenta del momento y circunstancias en que va a procederse a la 

demolición, con una antelación mínima de siete (7) días, al Técnico Director de la Obra, y a 

los titulares de los bienes a demoler, por si desearan estar presentes durante la demolición 

y, si procediera, retirar alguno o todos los elementos resultantes. 

 

 Cuando deba demolerse alguna acequia o cualquier otra instalación cuyo servicio 

deba ser repuesto, se dará conocimiento previo al titular de la misma y al Técnico Director 

de la Obra, para que éste disponga la forma, momento y circunstancias en que debe 

procederse a la reposición del servicio y a la demolición de cada elemento.  No podrá 

procederse a la demolición de ningún elemento cuyo servicio debe ser repuesto hasta que 

no se cuente con la garantía de la efectividad de dicha reposición. 
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 Antes de efectuar cualquier demolición se aislará la obra a demoler del resto de la 

construcción que deba permanecer mediante una rotura limpia, realizada por los métodos 

que proponga el Contratista y acepte el Técnico Director de la Obra. Los adoquines, 

bordillos, y cualquier otro elemento que deba reinstalarse se levantarán de la forma más 

cuidadosa posible.  Si el Técnico Director de la Obra lo estima conveniente, puede disponer 

la realización de croquis y la toma de fotografías o cualquier otro dato de interés acerca de la 

obra a demoler, e incluso la comparecencia de un fedatario público, para certificar las 

características de ésta. Los gastos derivados de estas actuaciones deberán ser abonados 

por el Contratista, previa toma de razón por el Técnico Director de Obra, a fin de disponer lo 

necesario para su reembolso posterior. 

 

ARTÍCULO 64: EXCAVACIONES. 

 

 Las excavaciones pueden tener lugar en desmonte o en zanja en cualquier tipo de 

terreno incluso roca.  A los efectos de este Proyecto, se considera equivalente la excavación 

en zanja y la excavación en pozo. Además se considera que la excavación de la 

cimentación de los muros se considera como excavación en desmontes no como 

excavación en zanjas y se considera medida en los distintos perfiles transversales de los 

ejes. 

 

 Cualquiera que sea la índole de la excavación, su ejecución comprende las 

operaciones de excavación, nivelación y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 

 

 Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los datos que figuren en el 

Proyecto, no pudiéndose comenzar ninguna sin que previamente se haya marcado su 

replanteo, con la aprobación del Técnico Director de la Obra. El Contratista deberá avisar 

tanto al comienzo de cualquier tajo de excavación como a su terminación al objeto de que 

se tomen los datos pertinentes para la liquidación y se proceda a su aprobación provisional, 

para la prosecución de la obra. 

 

 La excavación llegará hasta alcanzar la profundidad indicada en los planos y 

obtenerse una superficie firme, limpia y uniforme, a nivel o escalonada según se indique.  No 

obstante, el Director podrá modificar tal profundidad, a la vista de las condiciones del 

terreno. 
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 El Contratista vendrá obligado, si así lo ordenase el Técnico Director de la Obra, a 

realizar la excavación de material inadecuado para la cimentación y su sustitución por 

material apropiado. 

 

 En el caso de excavación en terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias 

las zanjas no deberán permanecer abiertas a su rasante final más de ocho (8) días sin que 

sea colocada y cubierta la tubería u hormigonada la obra. 

 

 El Técnico Director de la obra podrá autorizar la excavación de zanjas en terreno 

meteorizable o erosionable, hasta alcanzar treinta (30) centímetros por encima de la arista 

superior de la tubería que deba colocarse, para posteriormente excavar en una segunda 

fase el resto de la zanja. 

 

 Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto, y cuando en la 

superficie se observen grietas, hendiduras, etc... se rellenarán con el mismo material que 

constituya la cama de tubería.  En los casos en que los huecos resultantes sean de mayor 

espesor que la cama se rellenarán de acuerdo con las instrucciones dictadas por el Técnico 

Director de la Obra. Como norma general deberá evitarse la existencia o creación de puntos 

duros. 

  

Con anterioridad a la extensión de la cama de apoyo, o -en su caso- del hormigón 

de limpieza, se procederá a la compactación del fondo de la excavación mediante los 

medios adecuados para conseguir una superficie de apoyo firme y regular. 

 

 En las zonas previstas en el proyecto y/o las que prescriba el Técnico Director de 

Obra, se sobreexcavará bajo la rasante teórica de las zanjas o desmontes en la profundidad 

definida, rellenando el volumen creado con material adecuado y compactado éste 

seguidamente. 

 

 Cuando las características del terreno natural y las condiciones de flujo del agua 

hagan temer la migración de finos, se interpondrá un material geotextil adecuado entre la 

superficie del terreno original y el material de mejora del mismo o entre aquella y la cama de 

apoyo del tubo en caso de que ésta fuera de material granular. 

 

 Las operaciones mencionadas deberán ejecutarse en seco, por lo que los medios 

de agotamiento se situarán al nivel necesario para garantizar este extremo. 
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 El Contratista tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas 

superficiales discurran e inunden la zanja, sin que ello suponga abono adicional alguno.  El 

Contratista realizará los trabajos de agotamiento y evacuación de las aguas que irrumpan en 

la zanja, sin pretender por ello abono alguno. 

 

 Los taludes de desmontes serán los que, según la naturaleza del terreno, permitan 

la excavación y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, 

seguridad para el personal, y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista 

a adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, incluyendo el empleo 

de entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en especial en la proximidad de 

edificaciones, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales 

en su caso, aun cuando no fuese expresamente requerido para ello por el Técnico Director 

de la Obra, o por el personal encargado de la inspección y vigilancia de la misma. 

 

 En el caso de que los taludes resulten inestables el Contratista tomará inmediata-

mente las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, y avisará al 

Técnico Director de la Obra para solicitar la aprobación del nuevo talud, o bien proceder a su 

entibación.   En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de 

las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 

urgentemente las reparaciones complementarias necesarias.  Si dichos desperfectos son 

imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Técnico 

Director de la Obra, el Contratista será responsable de los daños ocasionados. 

 

 El Contratista deberá comprobar y/o solicitar la información del paso de todos los 

servicios públicos que pudieran resultar afectados por la excavación, y asumir la protección 

de los mismos y las normas de cruce y protección que los titulares de tales servicios dicten 

al caso. 

 

 El Contratista vendrá obligado al mantenimiento de servicios de caminos y demás 

vías de uso público en la forma en que se ordene.  Para ello solicitará instrucciones al titular 

de la explotación de las vías de comunicación, sin que pueda adoptar por su cuenta medida 

alguna de desviación hasta contar con dichas instrucciones.  

 

 El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como 

cubrición de la zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas 
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para evitar la caída de personas, o cualquier tipo de accidente similar en sus excavaciones.  

Estas medidas se instalarán en el momento de apertura de la excavación y se dará cuenta 

de ellas al Técnico Director de la Obra, quién podrá mejorarlas. 

 

 Las tolerancias admitidas en las superficies acabadas de las excavaciones serán 

dictadas por el Técnico Director de la Obra.  En su defecto, se podrá admitir tolerancias de 

hasta cinco (5) centímetros por debajo del teórico plano de rasante, y de diez (10) 

centímetros en más o en menos con respecto a los teóricos planos de talud.   En cualquier 

caso, las superficies resultantes deben ser tales que no haya posibilidad de formación de 

charcos de agua. 

 

 Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado un 

metro y medio (1,5 m.) del borde de la zanja, si las paredes de ésta están sostenidas con 

entibaciones o tablestacas.   Esta misma separación se respetará en el caso de zanjas sin 

entibación, pero con talud, y se incrementará hasta igualar o superar la altura de excavación 

en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales. 

 

 Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante 

suaves pendientes del fondo de las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, 

al punto más bajo, desde donde se extraerán por bombeo. 

 

 En las zanjas, si tuvieran pendiente favorable, se aprovechará la inclinación de la 

misma para conducir las infiltraciones hasta los pocillos de recogida y bombeo. En caso 

contrario se ejecutarán las cunetas de contrapendiente. 

 

 En todo caso los pocillos de bombeo se dispondrán a una profundidad tal que 

aseguren que el fondo de la zanja quede libre de agua, a fin de ejecutar las operaciones 

subsiguientes (rasanteo, hormigón de limpieza, etc.) en condiciones adecuadas. Estos 

pocillos deberán ir protegidos contra el arrastre de finos, mediante el empleo de productos 

geotextiles o filtros granulares. 

 

 Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamientos 

o arrastres debido a los caudales de infiltración o fueran éstos excesivos para la realización 

de las obras, se adoptarán medidas especiales como uso de geotextiles, pantalla de 

bentonita-cemento u hormigón, o tablestacas. 
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 En su caso, podrá asimismo realizarse sustituciones de terreno con materiales de 

baja permeabilidad, como hormigón o arcillas, o inyectar y consolidar la zona en que las 

filtraciones se producen. 

 

 El Contratista deberá mantener el nivel freático al menos medio metro (0.5 m.) por 

debajo de la cota del fondo de la excavación durante la ejecución de la misma, hasta que se 

haya rellenado la zanja medio metro (0.5 m.) por encima del nivel freático original. 

 

 Todas las soluciones especiales requerirán para su abono la previa aprobación del 

Técnico Director de la Obra, sin que por ello quede eximido el Contratista de cuantas 

obligaciones dimanen su no aplicación tanto previamente como posteriormente a la 

aprobación. 

 

ARTÍCULO 65: DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN. 

 

El Contratista trasladará a vertedero autorizado  los productos procedentes de 

excavaciones que no vayan a ser utilizados para la ejecución de rellenos o terraplenes 

 

El Contratista propondrá al Técnico Director de la Obra la ubicación de las 

escombreras para depositar los productos procedentes de excavaciones que vayan a ser 

utilizados para la ejecución de rellenos o terraplenes, y las condiciones de su depósito. 

 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las 

precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, barro, 

etc. 

 

 El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras 

adyacentes. En todo caso eliminarán estos depósitos. 

 

ARTÍCULO 66: SOSTENIMIENTO DE ZANJAS Y POZOS. 

 

 Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el 

empuje de tierras en las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar 

desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar los 

movimientos del terreno colindante. 
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 Dentro de los métodos de sostenimiento se empleará el de entibaciones: 

 

Entibaciones. 

  Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en 

las zanjas o pozos simultánea o posteriormente a la realización de la excavación. En función 

del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo ligera, semi-

cuajada y cuajada. 

 

  La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un 25%, inclusive, de las 

paredes de la excavación.  En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la 

superficie total y en el caso de entibación cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la 

excavación. 

 

  En caso de necesidad de entibación se utilizará el de: 

 

  Entibación horizontal, en la cual los elementos del revestimiento se orientan en este 

sentido, siendo transmitidos los empujes del terreno a través de elementos dispuestos 

verticalmente (pies derechos) los cuales, a su vez, se aseguran mediante codales.   

 

 El sistema de entibación a emplear en obra deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

 Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su 

puesta en obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en 

la zanja o pozo hasta que las paredes de la misma estén adecuadamente 

soportadas. 

 

 Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos. 

 

 Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

 

 No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) 

centímetros superiores a la generatriz exterior de la tubería instalada o 

deberán ser retirados antes del montaje de la misma. 
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  Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o 

cuando su retirada pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél. 

 

  El Contratista dispondrá del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc), necesario 

para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los 

movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o 

excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con 

las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

 

  Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser 

cortada según las instrucciones del Técnico Director de Obra y dejada in situ.   En este caso, 

solamente será objeto de abono como entibación perdida si está considerada como tal en el 

Proyecto o si el Técnico Director de la Obra lo acepta por escrito. 

 

  Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a 2.50 metros podrán 

ser excavadas, si el terreno lo permite, con taludes verticales y sin entibación. Para 

profundidades superiores será conveniente entibar la totalidad de las paredes de la 

excavación. 

 

  Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro (4) metros no se admitirán 

entibaciones de tipo ligera y semicuajada. 

 

  Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio del Técnico Director de la 

Obra, en los casos en que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya por 

causas tales como: 

 

 

  Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

  Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 

  Zonas insuficientemente compactadas. 

  Presencia de agua. 

 Capas de arena no drenadas. 

  Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, etc. 

 

  El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad 

de excavación de 1,25 metros de manera que durante la ejecución de la excavación el ritmo 
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de montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la 

excavación, como máximo los siguientes valores: 

 

          -     Un (1) metro en el caso de suelos cohesivos duros. 

      -  Medio (0.50) metros en el caso de suelos cohesivos, o no cohesivos pero 

temporalmente estables. 

 

  En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño 

uniforme, será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la 

entibación esté apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 

 

Retirada del sostenimiento. 

 

 La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, hasta 0,30 m. por 

encima de la generatriz superior de la tubería, de forma que se garantice que la retirada de 

la entibación no disminuye el grado de compactación por debajo de las condiciones 

previstas en el Pliego. A partir de este punto, la entibación se irá retirando de forma que las 

operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la zanja. 

 

  Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación 

de acuerdo con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación 

hasta una altura de 45 cm. por encima de la generatriz superior de la tubería. 

 

ARTÍCULO 67: RELLENO DE ZANJAS. 

 

 El material de relleno de las zanjas cumplirá las condiciones prescritas en el 

artículo 12 de este Pliego, y deberá ser aprobado por el Técnico Director de la Obra. Si fuere 

necesario recurrir a material de préstamos, éstos se explotarán ateniéndose a las 

condiciones fijadas para las excavaciones, y de tal modo que los taludes resultantes sean 

suaves y redondeados, en forma que no dañen el aspecto general del paisaje.  Será a cargo 

y cuenta del Contratista la tramitación de todos los permisos pertinentes para la explotación 

de los préstamos, sin que por ello pueda pretender abono adicional alguno. 

 

 El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas 

de asiento se encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos 
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que se vayan a originar para su ejecución, y una vez se hayan finalizado satisfactoriamente 

las pruebas de estanqueidad. 

 

 Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 

ejecución. 

 

 Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 

terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 

consolidación. 

 

 El material de relleno que haya de estar en contacto con el conducto se 

seleccionará evitando colocar piedras de diámetro superior a dos (2) centímetros, hasta una 

altura de unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior del conducto. El 

relleno de esta zona se realizará por tongadas sucesivas de un espesor máximo de quince 

(15) centímetros, uniformes y sensiblemente horizontales.  Este material de relleno no se 

podrá colocar con bulldozer o similar, ni podrá caer directamente sobre la tubería. 

 

 Los materiales de cada una de las tongadas serán de características homogéneas, 

y si no lo fueran se conseguirá ésta mezclando las tierras con los medios adecuados.  El 

apisonado de estas capas se realizará con sumo cuidado para no dañar el tubo y garantizar 

un correcto retacado de los senos inferiores hasta medio tubo.  Este relleno se compactará 

hasta el noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Normal.  Durante la compactación, la 

tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera necesario, para 

evitarlo se compactará simultáneamente por ambos lados de la conducción. 

 

 Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de 

erosión. Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista. 

 

 Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible 

y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. En los casos en que la 

humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomará las 
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medidas adecuadas para reducirla, pudiéndose proceder a la desecación o a la adición y 

mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. Conseguida la humectación 

conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

 

 Los rellenos solo se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados centígrados (2 ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

 Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 

hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren 

huellas de rodadas en la superficie. 

 

 La calidad de ejecución de los rellenos de zanjas se realizará mediante ensayos 

de densidad "in situ",  con la frecuencia siguiente: 

 

       Relleno hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz del tubo: 

  - Cada 300 m de zanja. 

  - Cada 200 m3 de material colocado. 

       Resto del relleno: 

  - Cada 200 m de zanja. 

  - Cada 1000 m3 de material colocado. 

 

 Cuando la excavación se efectúe en calles, aceras, o bajo pavimentos 

permanentes, el Técnico Director de la Obra podrá imponer condiciones más estrictas que 

las expuestas en este artículo, a fin de garantizar la ausencia de posteriores asientos que 

puedan deteriorar los pavimentos que se repongan. 

 

ARTÍCULO 68: COLOCACIÓN DE TUBERÍAS. 

 

 Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en 

origen para asegurar que corresponden a las solicitadas en los planos. 

 

 Los tubos deberán ser transportados en posición horizontal, yendo separados 

unos de otros, y de las paredes del medio de transporte mediante dispositivos específicos, y 
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respetando escrupulosamente en todo momento las instrucciones que establezca el 

fabricante. 

 

 En su descarga y acopio los tubos se depositarán cuidadosamente sobre el suelo, 

única y exclusivamente por medio de aparatos mecánicos elevadores con eslingas 

apropiadas. Antes de proceder a las operaciones de carga o descarga se revisará, por parte 

del Contratista, la seguridad de todos los medios utilizados en la manipulación de los tubos. 

 

 No se permitirá el arrastre o rodadura de las tuberías, ni su manejo con 

brusquedad o provocando impactos. 

 

 Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el 

manejo de aquellas fabricadas con materiales termoplásticos. 

 

 Si las tuberías estuvieran protegidas exterior o interiormente (por ejemplo, con 

revestimientos bituminosos o plásticos) se tomarán las medidas necesarias para no dañar la 

protección. Cadenas o eslingas de acero sin protección no serán admisibles en este caso. 

 

 En los acopios, y para tubos de menos de ochenta (80) centímetros de diámetro, el 

número de capas de tubos que formen las pilas no será superior al determinado por el 

fabricante o, en su defecto, al que origine unas cargas de aplastamiento del cincuenta por 

ciento (50%) de las de prueba.  Las pilas de tubos se sujetarán de forma que no puedan 

producirse caídas de los mismos. Los tubos de diámetro igual o mayor de ochenta (80) 

centímetros se acopiarán uno junto a otro, sin apilarse en capas. 

 

 Los apoyos, soportes, cuñas y altura de apilado deberán ser tales que no se 

produzcan daños en las tuberías y sus revestimientos o deformaciones permanentes en las 

mismas. Las tuberías con revestimiento protector bituminoso no podrán ser depositadas 

directamente sobre el terreno. 

 

 Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa y 

negativamente afectadas por la temperatura, insolación o heladas deberán almacenarse 

debidamente protegidas.   Las tuberías de PVC rígidas deberán ser soportadas prácti-

camente en su longitud total y en pilas de altura no superior a un metro y medio (1,5 m.). 

Asimismo, durante el tiempo transcurrido entre la llegada a obra de los tubos y su 

instalación, estarán debidamente protegidas de las radiaciones solares. 
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 Cuando los tubos se descarguen junto a una zanja abierta, se colocarán en el lado 

opuesto a aquel en el se encuentren amontonados los productos de la excavación.  Los 

tubos se dispondrán paralelamente a la zanja y a distancia suficiente de la misma para no 

producir desprendimientos o deslizamientos de sus taludes. 

 

 Dentro de las zanjas para alojamiento de tuberías de saneamiento o de 

distribución de agua, se diferencia la zona de apoyo de la tubería y la zona de cubrición. Se 

entiende por zona de apoyo a la parte de la zanja comprendida entre el plano formado por el 

fondo de la propia excavación y un plano paralelo a este último situado treinta (30) 

centímetros por encima de la generatriz superior exterior de la tubería.  Dentro de esta zona 

a su vez se diferencian dos sub-zonas: la cama de apoyo y el relleno de protección. 

 

 Se define como cama de apoyo a la zona de la zanja comprendida entre el fondo 

de la excavación y el plano paralelo al mismo que intersecta a la tubería según el ángulo de 

apoyo proyectado. Se entiende por recubrimiento de protección la zona de la zanja 

comprendida entre la cama de apoyo descrita anteriormente y el plano paralelo al fondo de 

la excavación situado treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior exterior 

de la tubería. 

 

 Se define como zona de cubrición aquella parte de la zanja comprendida entre el 

plano paralelo al fondo de la excavación situado treinta (30) centímetros por encima de la 

tubería y la superficie del terreno, terraplén, o parte inferior del firme, en caso de zonas 

pavimentadas. 

 

ARTÍCULO 69: ENCOFRADOS.  

 

Se definen como obras de encofrado, las consistentes en la ejecución y posterior 

desmontaje de las cajas destinadas a moldear los hormigones.  Su ejecución incluye tanto la 

construcción y montaje de los moldes como el desencofrado.  Deberá someterse a la 

aprobación del Técnico Director de la Obra los planos y pormenores de los encofrados, 

apeos, y cimbras que el Contratista se proponga emplear.  Asimismo deberá ponerse en 

conocimiento del Técnico Director de Obra, al menos con siete días de antelación, el 

momento en que se va a iniciar el hormigonado de cada elemento, de tal forma que éste 

pueda proceder a su inspección previa. 
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Los encofrados podrán construirse mediante elementos metálicos, mediante 

materiales sintéticos o mediante madera.  Las maderas para formar encofrados deberán 

cumplir las condiciones expresas en el artículo 20 del presente Pliego.  Las condiciones a 

exigir a cualquier otro material deberán ser fijadas por el Técnico Director de la Obra, sobre 

la base de alcanzar una eficacia al menos igual a la de los encofrados construidos en 

madera.  Las características generales que deberán reunir los encofrados, apeos y cimbras 

son las reseñadas en la Instrucción EHE.  

 

 Los encofrados no se colocarán hasta que se haya terminado completamente el 

refino, de acuerdo con los perfiles o secciones tipo correspondientes, el saneado y la 

limpieza de la excavación. 

 

 Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer 

la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha de hormigonado prevista, y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, caso de emplearse este 

procedimiento para compactar la pasta, no se originen en el hormigón esfuerzos anormales 

durante su puesta en obra ni durante su período de endurecimiento. 

 

 Para evitar la formación de fisuras en los paramentos, se adoptarán las oportunas 

medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón.  

 

 Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente 

uniformes y lisas como para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos 

fabricados no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de cinco milímetros. 

 

 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, 

debiendo preverse aberturas provisionales para facilitar esta labor.  Las juntas entre las 

diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego 

o del agua del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado. 

 Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras tendrán la resistencia y rigidez 

necesarias como para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres 

milímetros, y de conjunto superiores a la milésima parte de la luz, y deberán ser aceptados 

para su empleo por el Técnico Director de la Obra. 
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 Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros, se dispondrá el 

encofrado de manera que, una vez desencofrado y cargada la pieza, ésta presente una 

ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 

 

 Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún caso se produzca sobre 

partes de la obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia disponible en 

el momento de soportarlos. 

 

 Los encofrados de paramentos y, en general, los de superficies que deban quedar 

vistas, se realizarán de tal forma que la superficie del hormigón terminado no presente 

salientes, rebabas o desviaciones visibles.  Si estos encofrados se construyen en madera 

deberá emplearse tablas cepilladas, unidas por machihembrado, y perfectamente ajustadas.  

En las juntas de hormigonado los encofrados deben volver a montarse de forma que no se 

usen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. 

 

 Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán 

con un chaflán de 25x25 mm de lado, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en 

los planos. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros en las líneas de 

las aristas. 

 

 Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de 

una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, 

de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas 

aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de dos metros (2 m) y 

se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

 

 No se permitirá el empleo de ninguna clase de puntales de madera en el interior 

del bloque a hormigonar, ni siquiera provisionalmente. Si se emplean varillas metálicas para 

atirantar los encofrados de paramentos, dichas varillas deberán retirarse en su totalidad, 

rellenando los orificios resultantes con mortero sin retracción de iguales características 

visuales que el resto del hormigón, y homogeneizando la superficie por frotación para evitar 

el deterioro estético de la pieza. 

 

 No se permitirá el empleo de alambres o pletinas (latiguillos) como elementos de 

atado del encofrado. En todo caso, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una 
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distancia mínima de 25 mm. de la superficie del hormigón, picando ésta si fuera necesario, y 

rellenando posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento. 

 

 Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del 

encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la forma que lo indique el Técnico 

Director de la Obra, pudiendo ser preciso utilizar cemento expansivo, cemento blanco, o 

cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el proyecto, 

sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas labores 

complementarias. 

 

 El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación del 

Técnico Director de la Obra. En elementos estructurales que contengan líquidos, las barras 

de atado deberán llevar una arandela de estanqueidad que quedará embebida en la sección 

de hormigón. 

 

 En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabili-

zará de que las medidas adoptadas no perjudicarán la estanqueidad de aquellas. 

 

 Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del 

paramento especificada en el proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. 

 

 Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados 

podrá hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes ya que los mismos, 

fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. A título 

de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 

antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o 

grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 

 

 Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con una inclinación mayor 

de 25 grados, salvo modificación expresa por parte del Técnico Director de la Obra. 

 

 No se admitirán en los planos y alineaciones de los paramentos y galerías errores 

mayores de dos (2) centímetros, ni en los espesores y escuadras de muros y pilares 

superiores al uno por ciento (1%) en menos, y al dos por ciento (2%) en más, sin 

regruesados para salvar estos errores. 
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 El encofrado se mantendrá el tiempo necesario para que la resistencia del 

hormigón alcance un valor superior a dos veces el necesario para soportar los esfuerzos 

que aparezca al desencofrar. 

 Los productos que se apliquen para facilitar el desencofrado no contendrán 

sustancias agresivas para el hormigón. 

 Para proceder al desencofrado, los distintos elementos que constituyen el 

encofrado (costeros, fondos, etc.) se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la 

estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo 

de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso 

uniforme de los apoyos. 

 

 Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin 

deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del 

desencofrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la 

prevista para la obra en servicio. 

 

ARTÍCULO 70: HORMIGONES. 

 

 Las características del hormigón y las condiciones de su empleo se regirán por lo 

definido en la EHE. La mínima densidad que se admitirá para los hormigones será de dos 

enteros y cuatro décimas (2.4).  En particular, y salvo indicación expresa en contra del 

Técnico Director de la obra, se adoptarán las siguientes referencias: 

 

Relación agua/cemento: en hormigones en masa, no superior a sesenta centésimas 

(0.60).  

en hormigones armados, no superior a sesenta y cinco 

centésimas (0.65). 

 

Asientos máximos: en hormigones en masa en cimientos o alzados, no superior a 

sesenta (60) milímetros.  

en hormigones en masa en bóvedas, no superior a ciento cinco 

(105) milímetros. 

          en hormigones armados, no superior a ochenta (80) milímetros 
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 Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que 

las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión 

de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc... Especialmente se 

cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impida o dificulte su adecuada 

puesta en obra y compactación. 

 

 El Técnico Director de la Obra indicará expresamente en qué obra y en qué forma 

se autoriza el uso de transportadores neumáticos de hormigón, en cuyo caso se definirán 

los límites de la curva granulométrica de los áridos y el tamaño máximo y mínimo del árido 

grueso que se acepta. 

 

 La distancia de transporte sin batido de hormigón quedará limitada, según el medio 

empleado, a los siguientes valores: 

 

- Vehículo sobre ruedas..........................................   150 m. 

- Transportador neumático de hormigón............. ...     50 m. 

- Bomba de hormigón...............................................   500 m. 

- Cintas transportadoras especiales de hormigón...   200 m. 

 

 Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites 

indicados anteriormente, deberá transportarse en vehículos provistos de agitadores. 

 

 En casos especiales podrá el Contratista proponer medidas para evitar la 

segregación de hormigón, los cuales, previo ensayo, se someterán a la aprobación del 

Técnico Director de la Obra. 

 

 La colocación del hormigón en el tajo se realizará con ayuda de aparatos 

apropiados que eviten la segregación, la formación de bolsas de aire y la caída libre del 

hormigón desde una altura inadecuada, debiendo en todo caso ser previamente autorizado 

por el Técnico Director de la Obra. 

 

 Cuando se emplee hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
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 El Contratista presentará al Técnico Director de la Obra el programa de hormigo-

nado. Este programa se acompañará de los ensayos previos y característicos necesarios 

para la definición de la dosificación de los hormigones a emplear. La aprobación del 

programa y dosificaciones por parte del Técnico Director de la Obra, será necesaria para el 

inicio de los trabajos de hormigonado. 

 

 Una vez aprobados los planes por el Técnico Director de la Obra, serán de 

obligado cumplimiento, incluidas las normas aclaratorias a las generales de este Pliego, que 

procedan. 

 

 La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 

operaciones siguientes: 

 

- Preparación del tajo: 

 

   Antes de verter el hormigón fresco, se limpiará las superficies, incluso con chorro 

de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

 

   Previamente al hormigonado, El Técnico Director de la Obra podrá comprobar la 

calidad de los encofrados, pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio 

no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

 

   También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí 

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que 

queda impedido todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del 

hormigón y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

 

   Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

 

- Puesta en obra del hormigón: 

   Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la 

fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo 

si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando 

se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando 

concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la 
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colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o 

desecación. 

 

   No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros 

y medio (2,5 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con 

rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en 

capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de 

la masa. 

 

   Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y 

vertido del hormigón, salvo que el Técnico Director de Obra lo autorice expresamente en 

casos particulares. 

 

- Compactación del hormigón: 

 

   Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre 

por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en 

los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se 

obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

 

   El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie. 

 

   La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior 

a seis mil (6000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y 

profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja  con lentitud  y  a velocidad 

constante. Cuando  se hormigone  por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la 

punta penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente 

inclinado. 

 

   En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de 

los mismos será superior a tres mil (3000) ciclos por minuto. 

 

   Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una 

compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se 
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está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no 

se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 

 

- Juntas de hormigonado: 

 

   Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo 

más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 

perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a 

fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de 

hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

 

   Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido 

que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto; para ello se podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el 

hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este 

último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos 

corrosivos en la limpieza de juntas. 

 

   Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 

llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte 

hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer hormigón 

que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 

 

   Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan 

sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes 

dañadas por el hielo. 

 

   En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes 

tipos de cemento que sean incompatibles entre sí. 

 

   En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 

propondrá al Técnico Director de la Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y 

forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la 

correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a 

la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nuca inferior a 

quince días (15 d.). 
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   No se admitirá suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las 

vigas, adoptándose las precauciones necesarias, especialmente para asegurar la 

transmisión de estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición 

de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de 

fuerza mayor, quedara interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el 

hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores. 

 

- Acabado del hormigón: 

 

   Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 

 

   En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco 

aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

 

   Las coqueras que se presenten serán tratadas por el Contratista de acuerdo con 

su importancia, y sin derecho a abono, de dos maneras distintas: 

 

       1º En las de poca importancia superficial y que no pongan al descubierto 

armaduras, limpieza con agua, tratamiento con un látex de imprimación y relleno con 

mortero sin retracción fratasado. 

       2º En las importantes por su superficie o por dejar al descubierto armaduras, 

picando el hormigón y lavándolo con agua, tratamiento con resina epoxi de imprimación y 

agarre, encofrado de la misma dejando bebederos y relleno con mortero sin retracción. 

 

 Durante la ejecución de obras de hormigón se evitará la actuación de cualquier 

carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se 

recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea 

inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

 

 Se adoptará las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. En 

particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
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hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces 

(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

 

 Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, 

se recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (10 cm.) de 

espesor y calidad HM-20. 

 

 Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella antes de o 

durante el hormigonado. 

 

ARTÍCULO 71: PRECAUCIONES EN EL HORMIGONADO. 

 

 Queda proscrito terminantemente el hormigonado cuando la temperatura ambiente 

alcance los treinta y seis (36) grados centígrados o, siendo inferior, pueda preverse que la 

temperatura del hormigón, al colocarlo, sea superior a los treinta (30) grados centígrados.  

 

 Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el 

transporte como en la colocación del hormigón. 

 

 En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener 

permanentemente húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o 

tomar otras precauciones especiales aprobadas por el Técnico Director de la Obra, para 

evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 

 

 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo 

de los cero grados centígrados (0 C). 

 

 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, 

se adoptará las medidas necesarias para garantizar que durante el fraguado y primer 

endurecimiento del hormigón, no habrá de producirse deterioros locales en los elementos 

correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 

material.   Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido 

evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información previstos en la 
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Instrucción EHE que resulten necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, 

adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

 

 Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los 

gastos y problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. 

 

 En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede 

perjudicar la calidad del hormigón. 

 

ARTÍCULO 72: CURADO Y DESCIMBRADO DE HORMIGONES. 

 

 Queda proscrito el empleo de productos de curado, inclusive los materiales 

filmógenos. El curado del hormigón se efectuará mediante el total recubrimiento de las 

piezas hormigonadas con láminas de polietileno, de tal forma que se evite totalmente la 

pérdida de agua por evaporación. Este recubrimiento se mantendrá hasta que el Técnico 

Director de la Obra lo disponga y, en su defecto, durante quince (15) días. Durante este 

período, asimismo, se evitará las sobrecargas, vibraciones y demás causas externas que 

puedan provocar la fisuración del hormigón. 

 

 La retirada de apoyos y los trabajos de desencofrado no podrán iniciarse sin el 

previo consentimiento y supervisión del Técnico Director de la Obra, el cual determinará la 

forma de proceder, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Las operaciones de 

descimbrado se efectuarán con lentitud, adoptando las máximas precauciones en lo que a 

seguridad personal se refiere. 

 

 No se enlucirán ni taparán los defectos o coqueras que aparezcan, salvo los 

orificios derivados de la retirada de los tirantes metálicos que se hubieran empleado de 

acuerdo con lo establecido en este Pliego, sin la autorización del Técnico Director de la 

Obra, quien resolverá en cada caso la forma de corregir el defecto. 

 

ARTÍCULO 73: FERRALLA. 

 

 Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí 

mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia 



 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                            Página 89 de 115  

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el 

vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

 

 Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario se 

dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE. 

 

 Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá 

obtener del Técnico Director de la Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

 

 Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las 

diferencias entre dimensiones especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en 

el corte y colocación de las armaduras, serán las siguientes: 

 

- Longitud de corte L: 

 

     Si L  6 metros  ± 20 mm. 

     Si L > 6 metros  ± 30 mm. 

 

 - Doblado, dimensiones de forma, L 

 

     Si L  0,5 m.   ± 10 mm. 

     Si 0,5 m. < L  1,50 m. ± 15 mm. 

     Si L > 1,50 m.   ± 20 mm. 

 

 - Recubrimiento. 

 

  Desviaciones en menos: 5 mm. 

 

  Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 

     Si h  0,50 m.   + 10 mm. 

     Si 0,5 m. < h  1,50 m. + 15 mm. 

       Si h > 1,50 m.   + 20 mm. 

 

 - Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L. 

 

     Si L  0,05 m.   ±  5 mm. 
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      Si 0,05 m. < L  0,20 m. ± 10 mm. 

     Si 0,20 m. < L  0,40 m. ± 20 mm. 

     Si L > 0,40 m.   ± 30 mm. 

 - Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier    punto del eje de 

la armadura, siendo L el canto total o el ancho total del    elemento en cada caso: 

 

     Si L  0,25 m.   ± 10 mm. 

     Si 0,25 m. < L  0,50 m. ± 15 mm. 

     Si 0,50 m. < L  1,50 m. ± 20 mm. 

     Si L > 1,50 m.   ± 30 mm. 

 

ARTÍCULO 74: FÁBRICA DE LADRILLO. 

 

 Las fábricas de ladrillo serán de los espesores señalados en los planos y estados 

de mediciones, construidas con los morteros de cemento indicados y quedarán 

perfectamente aplanadas. Las llagas y tendeles de las fábricas tendrán como espesor 

máximo un centímetro. Antes de procederse a su colocación se regarán perfectamente los 

ladrillos, y di han encogido, antes de ser sentado en obra, permanecerá una hora sumergido 

en agua. 

Los paramentos de ladrillo escogido se refundirán con esmero, rellenándose, si se 

juzgase necesario por el Director de obra, las juntas con morteros más finos. 

Los encuentros de muros en distintas direcciones salientes o entrantes (aristas o 

rincón), se ejecutarán con especial esmero, pasándose alternativamente las hiladas o 

grupos de hiladas formándose las llaves de tal forma que los distintos muros queden 

perfectamente trabados entre sí y evitando que ninguna fábrica quede suelta. 

Las impostas, molduras, fajas, cornisa, etc, se ejecutarán con especial esmero, 

cuidándose mucho su perfecta traba con el resto de la fábrica y en particular en los casos en 

que su vuelo exceda de dos hiladas en altura o un ladrillo de ancho. 

 

ARTÍCULO 75: TABIQUES. 

Todos los tabiques de panderete se entregarán en rozas abiertas en los muros. Se 

ejecutarán perfectamente aplomados y con sus hiladas bien aplomadas, empleándose 

mortero de cemento para su enlace. Cuando los tabiques se ejecuten empleando el yeso 

como material de agarre, se dejará un hueco en la parte superior del tabique para evitar que 
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el aumento de volumen del material se una al fraguar, provoque el pandeo del tabique, 

tapando dicho hueco una vez fraguado el yeso. 

En los panderetes se tendrá cuidado, al ejecutar las rozas para instalaciones al 

empotrar los tubos y cajas correspondientes a las instalaciones eléctricas, en no degollar el 

tabique, tomándose las precauciones para que esto no ocurra. 

Las uniones de tabiques se ejecutarán con especial cuidado, pasándose 

alternativamente las hiladas de uno a otro. 

 

ARTÍCULO 76: FORJADOS DE PISO. 

 

 Las viguetas que constituyen los forjados de piso irán entregadas en las vigas un 

mínimo de veinte (20) centímetros por cada extremo. No se permitirá el empleo de viguetas 

o bovedillas agrietadas. 

 

ARTÍCULO 77: GUARNECIDO DE YESO. 

Los paramentos interiores de fachada, traviesas, medianerías y tabiques se 

guarnecerán con yeso a barra vista. 

Si los paramentos no son perfectamente planos y verticales, se preparará su superficie 

maestreándola. 

Los paramentos horizontales e inclinados en techos, tiros de escalera, bóvedas, 

campanas de chimenea, subida de humos, mochetas y guarniciones de los huecos, irán 

igualmente guarnecidos con yeso y ejecutado en la misma forma que en los anteriores y con 

mayor perfección, a fin de que salgan vivas y rectas las aristas, alféizares y capialzados. 

En los ángulos, alféizares y mochetas se ejecutarán maestras a fin de que salgan vivas 

y rectas. 

 

ARTÍCULO 78: ENFOSCADOS Y MAESTREADO. 

Se ejecutarán con mortero de cemento de 300 kg por m3 cuyas proporciones figuran 

en los precios auxiliares y descompuestos del presupuesto. Las maestras no estarán 

separadas más de 80 centímetros y antes de proceder al enfoscado se barrerán y regarán 

perfectamente los paramentos, acabándose el paramento con un fratasado fino. 
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ARTÍCULO 79: CARPINTERÍA DE TALLER. 

Los cercos se colocarán dejándolos perfectamente a plomo, línea y nivel. En los 

tabiques sencillos, el cerco abrazará el espesor del muro, enrasado con éste con sus dos 

caras. 

Las espigas de toda clase de obra deberán ser de la tercera parte del grueso de la 

pieza correspondiente. 

Donde haya de ensamblarse, encajará bien en las escopladuras, en el sentido de su 

grueso y en su ancho. 

Se permitirá una holgura máxima de 8 mm para el acuñado. 

Las escopladuras deberán ser iguales y no tener escalones en su interior. 

Los ingletes de las molduras deberán afinarse con cepillos de dos hierros, para evitar 

los repelos y plastecidos a que éstos obligan. 

Las puertas se labrarán y armarán en taller separado de la obra, una vez ejecutadas 

y encajadas sus piezas, se conservarán en el taller sin ajustar ni acuñar hasta el 

momento de colocarlas. 

El ensamblaje será muy preciso, para lo cual las escopladuras tendrán una tercera 

parte del grueso de los largueros. 

Encajada la puerta para ajustar las traviesas, se tendrá especial cuidado en que las 

boquillas estén a escuadra; que los cortes no se marquen fuera de las molduras y que el 

todo forme un conjunto agradable y unido. 

Los cabeceros de los cercos llevarán cogotes de 7 cm de longitud y los largueros un 

exceso de 6 cm de longitud mínimo. 

No se fijará ninguna hoja sin que el cerco esté perfectamente aplomado y 

desalabeado, con sus largueros derechos por canto y tabla bien nivelados sus cabeceros. 

La separación de pernos o bisagras no excederá en ningún caso de 0,80 cm. 

Toda la carpintería de taller se presentará perfectamente lijada y terminada. 
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ARTÍCULO 80: CERRAJERÍA DE TALLER. 

Antes de comenzar el trazado de las piezas, se procederá al rectificado o 

enderezado de los palastros, planos, perfiles, etc, con objeto de que no presenten 

torceduras ni alabeos. Estas operaciones deberán ejecutarse en frío. 

Los cortes deberán hacerse con preferencia en frío, por medio de cizallas para 

hierros perfilados y con sierras circulares para cortes oblicuos. Los bordes de todos los 

cortes y cajeados de los hierros que presenten irregularidades, deberán ser limados o 

fresados si la índoles del trabajo, a juicio del Director de obra, lo hace necesario. 

Los orificios que deben abrirse para el paso de los tornillos, pasadores, etc, se 

agujerearán mediante punzonado o taladro con barrena, empleándose este 

procedimiento en las piezas de actuación delicada. 

Los taladros de las chapas que han de ser cosidas casarán exactamente, 

presentando bordes vivos y finos. 

Los orificios se abrirán con un diámetro que exceda en un milímetro al de los tornillos 

hasta un diámetro de 16 mm y con creces de 1,5 para los diámetros superiores. Cuando 

se emplee el punzonado, deberán igualarse los orificios mediante alisado, hasta 

conseguir la perfecta coincidencia. Cuando se trate de unir piezas con soldadura, la 

superficie a soldar presentará absoluta limpieza. Los junquillos para sujeción de cristales 

serán de madera, sujetándose por medio de tornillos de latón. 

 

ARTÍCULO 81: FONTANERÍA Y VIDRERÍA. 

El plomo que se emplee para la fabricación de tuberías será compuesto, moldeable, 

dúctil y exento de materias extrañas. 

Se emplearán tuberías de tipo sencillo, reforzadas o doblemente reforzadas, a la 

vista de la presión del servicio. 

El estaño deberá ser uniforme y no presentar rugosidades ni rebabas. 

Los tubos que presenten curvas o garrotas en el mismo serán desechados. 

Las uniones se ejecutarán por soldadura con el tipo blanco o de hojalatero. 

El contratista queda obligado a presentar muestras del material vítreo que proponga 

emplear en obra. 
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Un buen cristal o vidrio deberá resistir perfectamente y sin irisarse, la acción del aire, 

de la humedad y del calor, solos o conjuntamente, del agua fría o caliente, y de los 

agentes químicos, excepto del fluorhídrico. 

No deberán tampoco amarillearse bajo la acción de la luz solar; serán asimismo 

homogéneos, sin presentar manchas, burbujas, aguas, vetas nubes u otros defectos; 

serán perfectamente planos y cortados con limpieza, sin presentar asperezas, cortes ni 

ondulaciones en los bordes, y el grueso será uniforme en toda su extensión. 

Finalmente, deberán ser perfectamente transparentes o translúcidos, según las 

clases o tipos. 

ARTÍCULO 82: ELECTRICIDAD. 

En las líneas a la intemperie los cables o hilos enlucidos irán sobre aisladores de 

campana, con una separación no inferior a veinte centímetros y a una altura mínima de 

cuatro metros sui hay tráfico rodado interior. Cuando los conductores de red se sujeten a 

las fachadas de los edificios, no podrán ser accesibles desde las ventanas, terrazas, etc, 

y estarán separados de los muros al menos 10 cm, de modo que ni los más fuertes 

vientos puedan ponerles en contacto con aquéllos. 

En las instalaciones bajo techado, los cables deberán ir en el interior de los tubos 

protectores. 

Cuando en el mismo tubo vayan conductores para la instalación de timbres, además 

de los de distribución general, aquellos serán necesariamente de tipo vulcanizado. 

Queda prohibido el empleo de todo cajetín de madera. 

 

ARTÍCULO 83.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 

 

 Definición.- Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro 

de hormigón, mampostería, ladrillo, o cualquier otro material previsto en el Contrato o 

autorizado por el Ingeniero Director. 

 

 Ejecución de las obras.- Una vez efectuada la excavación requerida, se 

procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de registro, de acuerdo con las 

condiciones señaladas en los artículos correspondientes en las siguientes prescripciones 

para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos , esperando 

su terminación . 
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 Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma 

que los extremos de los conductores coincidan al ras con las caras interiores de los 

muros. 

 Las trapas de las arquetas de los pozos de registro ajustarán perfectamente al 

cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel 

que las superficies adyacentes. Deberán reflejar el tipo de servicio al que corresponden. 

 

 La leyenda del tipo de servicio, así como el color de la pintura de la trapa, serán 

a criterio de la Dirección Facultativa. 

  

ARTÍCULO 84.- CONDUCTOS DE PVC PARA SERVICIOS. 

 

 Los conductores de PVC para canalizaciones de alumbrado, teléfonos, 

eléctricas… (en prismas, cruces bajo calzadas,...) se colocarán sobre una cama 

previamente rasanteada de hormigón, en alineaciones perfectamente rectilíneas y 

paralelas, para la que se dispondrán en la colocación separadores plásticas 

normalizados.  

 

 Los tubos se dispondrán con la pendiente adecuada de forma que en cada 

entrada de agua tienda ésta a dirigirse hacia las arquetas. 

 

ARTÍCULO 85.- COMPATIBILIDAD. 

 

 Todos los materiales que se instalen serán compatibles, coordinables y 

centralizables con los actualmente existentes en la población. 

 

ARTÍCULO 86: OBRAS NO DETALLADAS. 

 

 Para las obras y trabajos no detallados en el presente Pliego de Condiciones, el 

Contratista se atendrá en primer término, a las indicaciones contenidas en los planos, 

cuadros de precios y presupuesto, en segundo término a las indicaciones del Técnico 

Director de la Obra, y en cualquier caso a las normas de buena práctica constructiva, 

sancionadas por el uso en la zona. 
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CAPÍTULO CUARTO. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
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ARTÍCULO 95: CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

 

 Mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, se medirá 

las obras ejecutadas, formulándose por parte del Técnico Director de la Obra una relación 

valorada de las mismas, con arreglo a los precios del Cuadro de Precios Unitarios.  

 

 Las mediciones se llevarán a cabo de acuerdo con las normas que para cada 

unidad, clase de obra o tipo de elemento, se especifiquen en el presente Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas. Las mediciones se efectuarán mensualmente, refiriéndose siempre al 

origen de la obra y abarcarán tanto las obras terminadas según el presente Proyecto y sus 

modificaciones aprobadas, como las ejecutadas por orden del Técnico Director de la Obra. 

 

 

ARTÍCULO 96: CARÁCTER DEL CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS. 

 

 En el Cuadro de Precios Unitarios se consignan los precios a que habrá de 

liquidarse cada una de las unidades que forman parte de las obras reflejadas en este 

Proyecto, medidas en la forma antes expresada según corresponda al tipo o naturaleza de 

cada unidad.  

 

 Los precios del Cuadro de Precios Unitarios se refieren siempre a obras e 

instalaciones completamente terminadas, probadas, y establecido el importe de la obra con 

dichos precios, representan el total de ejecución material, sin que haya lugar a otro aumento 

que los porcentajes de gastos generales y fiscales, y de beneficio industrial que 

corresponden a la ejecución de las obras por contrata, de acuerdo con el proyecto objeto de 

la adjudicación. 

 

ARTÍCULO 97: CARÁCTER DEL CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS. 

 

 En el Cuadro de Precios Descompuestos se consignan la descomposición de los 

incluidos en el Cuadro de Precios Unitarios, a los únicos efectos de valoración de obras 

incompletas y abono de materiales acopiados, o suministrados para su instalación en obra, 

en caso de rescisión del contrato o cuando así se pactara expresamente en la formalización 

del mismo. 
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ARTÍCULO 98: UNIDADES NO ESPECIFICADAS. 

 

 El Técnico Director de la Obra podrá disponer la realización de unidades de obra 

no previstas en el Cuadro de Precios Unitarios, siempre y cuando en su conjunto no 

supongan una valoración superior al cinco por ciento (5%) del presupuesto total.  En este 

caso los precios a aplicar serán los que se establezcan contradictoriamente entre el Técnico 

Director de la Obra y el Contratista. 

 

ARTÍCULO 99: NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE 

OBRAS. 

 

 Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 

correspondiente al que figura en los planos, o de sus reformas autorizadas no le será de 

abono ese exceso de obra. 

 

 Si a juicio del Técnico Director de la Obra, ese exceso resultare perjudicial, el 

Contratista tendrá la obligación de demoler las obras a su costa y rehacerlas nuevamente 

con las dimensiones debidas.  En el caso de que se trate de un aumento excesivo de la 

excavación, que no pueda subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista 

quedará obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las normas que dicte el Técnico 

Director de la Obra, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos.  

 

 Siempre que no se diga expresamente otra cosa en el Cuadro de Precios Unitarios 

o en el presente Pliego, se considerará incluidos en los precios del citado Cuadro todo tipo 

de medios y operaciones auxiliares que se requiera para la completa terminación de la 

unidad de obra de que se trate.  

 

 Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguien-

te, la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se 

compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones 

se atenderá estrictamente a las instrucciones dictadas por el Técnico Director de la Obra. 

Esta obligación de conservar las obras, se extiende igualmente a los acopios. Corresponde 

pues al contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquellos que 

hayan sufrido deterioro, cualquiera que sea su causa, sin que por ello pueda pretender 

abono adicional alguno. 
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 En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 

insuficiencias de precios o en la falta de expresión explícita de algún material u operación 

necesaria para la buena ejecución de determinada unidad. 

 

ARTÍCULO 100: ABONO DE ACOPIOS. 

 

 En las obras objeto de este Proyecto no procederá el abono de acopios. 

 

ARTÍCULO 101: ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS. 

 

 Cuando por cualquier causa, ya sea por rescisión del contrato o por cualquier otra 

que lo hiciera procedente, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 

del Cuadro de Precios Número Dos.  

 En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna 

fundada en la insuficiencia de los precios de dicho Cuadro o en omisiones del coste de 

cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.  

 

 El Contratista no podrá pretender forma alguna de descomposición del precio 

distinta de la establecida en el Cuadro de Precios Descompuestos. Si en dicho cuadro un 

precio apareciera sin descomposición deberá entenderse que no procede abono alguno si la 

unidad de obra no está completamente ejecutada, independientemente de cual sea la 

fracción de la misma pendiente de ejecutar. 

 

ARTÍCULO 102: DEMOLICIONES. 

 

 Las obras de demolición se medirán abonarán por metros cúbicos, metros 

cuadrados o metros lineales realmente demolidos, según esté establecido en los respectivos 

precios de cada diferente tipo de demolición. En el precio especificado se considera 

incluidas las cimentaciones y en todo caso el transporte y deposición en vertedero de los 

residuos de la demolición incluso el canon de vertido. Se incluye asimismo en dicho precio 

todos los medios auxiliares, andamios, apeos y entibaciones, necesarios para que el trabajo 

se realice con seguridad, y el saneado de las partes no demolidas, sin que ello suponga 

abono adicional alguno. Las demoliciones que no tengan precio en el cuadro de precios nº1 

no se abonarán por considerarse incluidas en el precio del desbroce o de la excavación. 
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ARTÍCULO 104: EXCAVACIONES. 

 

 Se entiende por volumen de excavación, el espacio desalojado al ejecutarlas con 

arreglo a lo previsto en los Planos y demás documentación de este Proyecto, quedando las 

superficies de los cajeros y del asiento en disposición de refino, o de la preparación que 

fuere necesaria para recibir la obra de fábrica, y el material desalojado depositado en la 

inmediata proximidad del tajo, o cargado sobre camión, según determine el Técnico Director 

de la Obra.  El precio de la excavación incluye todas estas operaciones en cualquier tipo de 

terreno incluso roca, incluso el refino o preparación de los fondos de zanja y/o de los 

taludes, incluso el transporte a vertedero y el canon de vertedero.  

 

 Las excavaciones realizadas se cubicarán sacando sobre el terreno, antes de 

empezarlas, cuantos perfiles transversales juzgue conveniente el Técnico Director de la 

Obra, o persona que le represente, quedando referidos en planta a las señales fijas del 

replanteo.  Antes de comenzar las fábricas de cada zona, o de efectuarse la medición final, 

se volverán a levantar los perfiles, precisamente en los mismos puntos, suscribiéndose por 

el Técnico Director de la Obra y el Contratista, o sus representantes.  No se admitirá 

ninguna reclamación del Contratista, acerca del volumen resultante de dichas mediciones.  

 

 Solo serán de abono las excavaciones y los desmontes indispensables para la 

ejecución de las obras, con arreglo al Proyecto.  No lo serán las que por exceso practique el 

Contratista, ya sea por inobservancia de las tolerancias o de los taludes, ya sea por su 

conveniencia para la marcha de las obras, como para la construcción de rampas, 

descargaderos, o cualquier otro motivo, ni las fábricas que hayan de construirse para 

rellenar tales excesos. Tampoco serán de abono aquellas excavaciones cuyos productos de 

excavación no se depositen en el lugar autorizado por el Técnico Director de la Obra. 

 

 Las excavaciones en zanja y pozo se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos 

sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar la excavación y 

aplicadas las secciones teóricas de la excavación.  

 

 No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación los apeos 

que debieran preverse para mantener las conducciones y servidumbres a respetar, las 

entibaciones para sostenimientos del terreno en puntos singulares, ni la evacuación y 

agotamiento de las aguas no freáticas.  
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 El Contratista no podrá exigir sobreprecio si la profundidad de excavación resultare 

distinta a la que figura en los planos, ni tampoco en concepto de las pequeñas excavaciones 

que fuera preciso realizar manualmente por imposibilidad de actuación de los medios 

mecánicos.  

   

Se considera que la excavación de la cimentación de los muros es excavación en 

desmontes no excavación en zanjas y la medición de las mismas se incluye en el 

transversal correspondiente del eje considerado.  

 

ARTÍCULO 105: TERRAPLENES. 

 

 Los terraplenes  se abonarán por su volumen después de consolidados, al precio 

del metro cúbico que se fija en el Cuadro de Precios Unitarios, cualquiera que sea la 

procedencia de los productos que en ellos se haya empleado y la distancia a que se hayan 

transportado.  

 

 En este precio está incluido el coste de todas las operaciones necesarias para 

ejecutar el metro cúbico de esta unidad de obra, totalmente terminada, incluso apertura de 

préstamos, transporte de los productos que los forman, extensión del material, riego, 

compactación y refino de taludes. También está incluido en el precio la parte proporcional de 

restauración del préstamo y el canon de extracción. 

 

ARTÍCULO 106: RELLENOS DE ZANJA. 

 

 Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente 

después de completar el relleno, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Unitarios. 

En este precio está incluido el coste de todas las operaciones necesarias para ejecutar el 

metro cúbico de esta unidad de obra, totalmente terminada, incluso el material, transporte de 

los productos que los forman, extensión del material, riego y compactación.  

 

ARTÍCULO 107: TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS. 

 

 La medición se hará sobre perfiles tomados antes y después de la excavación, 

descontando los volúmenes utilizados para rellenos.  

 



 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                            Página 102 de 115  

Acondicionamiento y mejora de instalaciones de la zona 
deportiva y área de acampada en el municipio de  

La Vall d’Ebo (Alicante) 

 Estas operaciones (la carga, el transporte y la descarga en el punto autorizado 

para el vertido, así como su extensión) se encuentran incluidas en las unidades de las 

excavaciones, en las demoliciones y despeje y desbroce por lo que no serán de abono, así 

como el canon de vertido.  

 

ARTÍCULO 108: OBRAS DE FÁBRICA. 

 

 Se entiende por metro cúbico de obra de fábrica el de obra terminada completa-

mente, con arreglo a lo definido en el Proyecto.  Los volúmenes abonables son aquellos 

que resulten de aplicar a la obra las dimensiones establecidas en los planos u ordenadas 

por el Técnico Director de la Obra, una vez comprobadas, sin que sea de abono ningún 

exceso que no haya sido debidamente autorizado.  Los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios Unitarios se refieren al metro cúbico definido de esta manera, cualquiera que 

sea la procedencia de los materiales comprendiendo todos los gastos de transporte, 

preparación, fabricación, pruebas y ensayos, conservación e imprevistos.  Análogo 

criterio es aplicable a las unidades de obra que se abonen por metros cuadrados o 

lineales.   

 

ARTÍCULO 110: HORMIGONES. 

 

 Se abonarán por metros cúbicos (m3) de hormigón realmente fabricado y puesto 

en obra, medido sobre los planos de construcción y comprenderá la fabricación y puesta en 

obra incluso camión bomba, midiéndose y abonándose aparte el acero en redondo en los 

hormigones armados y el encofrado según la especificación correspondiente.  

 

 En el precio establecido para esta unidad de obra está, asimismo, incluido el coste 

de la consolidación y curado, y los trabajos de terminación, incluyendo todas las 

operaciones necesarias para limpiar, enlucir o reparar las superficies de hormigón en las 

que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas, o que presenten 

aspecto defectuoso. 

 

ARTÍCULO 111: ELEMENTOS METÁLICOS. 

 

 Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado, así como las 

estructuras y obras metálicas, se abonarán por su peso en kilogramos (Kg), aplicando para 

cada tipo de acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de los 
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planos, con inclusión de los solapes.   El abono de las mermas y despuntes se considerará 

incluido en el kilogramo (Kg) de armadura. 

 

 Las trapas, pates, y elementos singulares prefabricados se medirán y abonarán 

por unidades completas.  

 

 Para la valoración de cada una de las unidades objeto de medición se aplicarán 

los precios que correspondan del Cuadro de Precios Unitarios, siempre referidos a obras 

completamente terminadas y en condiciones de recibo.  

 

 El precio comprende el suministro, transporte manipulación y empleo de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución, e incluye la limpieza, 

doblado, izado, atado o soldado de los mismos, y su colocación y sustentación respetando, 

en su caso, las holguras y los recubrimientos exigidos.   

 

ARTÍCULO 112: TUBERÍAS. 

 

 Las tuberías de conducción, cualquiera que sea su naturaleza, diámetro y presión 

de prueba, se medirán y valorarán por metros lineales completa y correctamente colocados 

según dispone este Proyecto, a los precios que para la de cada conjunto de características, 

figuren en el Cuadro de Precios Unitarios.  

 

 Para ser objeto de certificación, las tuberías deberán hallarse totalmente 

colocadas, con sus sujeciones, recubrimiento y demás elementos que integren las mismas 

y, en su caso, deberán haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y 

estanqueidad. Si estas pruebas no se han realizado y el Técnico Director de la Obra lo 

estima conveniente podrá certificar a cuenta, como máximo, el ochenta por ciento (80%) del 

precio que figura en el Cuadro de Precios Unitarios. 

 

 El precio comprende el suministro, transporte, descarga en el lugar de acopio, y el 

transporte del lugar de acopio hasta la colocación, todos los medios auxiliares necesarios 

para su manipulación y colocación así como las juntas necesarias y los gastos de las 

pruebas que dispusiera el Técnico Director de la Obra. 
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ARTÍCULO 113: OBRAS DE ALBAÑILERÍA. 

 

Fábrica de ladrillo 

Se medirán por metros cuadrados, en espesores menores de dos pies y por metros 

cúbicos en espesores de dos pies en adelante, realizándose siempre con arreglo a sus 

superficies o volúmenes reales, descontándose todos los huecos existentes. 

Tabiquería 

Se medirán por metros cuadrados y por su superficie real, descontándose los 

huecos. 

Enfoscados, guarnecidos y tendidos 

Se medirán por metros cuadrados descontándose los huecos y abonándose las 

guarniciones por su medición real y al mismo precio unitario que figure para los 

paramentos. 

Forjados 

Los de azotea se medirán por su proyección horizontal, incluidas las viseras y el 

resto por du desarrollo total, tomadas tanto las primeras como las obras en metros 

cuadrados. 

Colocación de cercos 

Se medirán por unidades, cualquiera que sea su superficie. 

Pilares y jácenas 

Se medirán en metros cúbicos reales. 

Pavimentos 

Se medirán por metros cuadrados y por la superficie real medida en los interiores por 

la distancia entre los paramentos exteriores de los rodapiés y en los de azotea por la que 

haya entre los paramentos interiores de los patios. Los pavimentos continuos se medirán 

por su superficie real, descontando en la que ocupen los pilares. 

Alicatados 

Se medirán por metros cuadrados y por su superficie real, descontando los huecos y 

considerando incluidos en el precio los azulejos romos y piezas especiales. 

Rodapiés 

Se medirán por metros lineales y por su longitud real. 

Recercados y cornisas 

Se medirán por metros lineales y por su longitud real tomada a centros de ingletes. 

Encofrados 

Se medirán por metros cuadrados  y por la superficie que presente la pieza una vez 

desencofrada. En las zapatas se considera encofrada solamente la zona periférica y en 
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las viguetas de cimentación únicamente las caras laterales en la superficie que fuera 

queda de las zapatas. 

Carpintería de taller 

Se medirá por metros cuadrados, tomando las mediciones hasta las caras de fuera 

de los cercos. 

 

ARTÍCULO 114. ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO E IMBORNALES. 

 

 Para los tres casos que contiene este epígrafe se medirá por unidad totalmente 

acabada y dispuesta para dar servicio. Se abonará al precio que se indique en el Cuadro 

de precios número uno. 

 

ARTÍCULO 117. ENCINTADOS. 

 

 Se medirán y abonarán por metro (m) realmente ejecutado de acuerdo con este 

Proyecto.  El precio comprende el suministro, el transporte a obra, el acopio, el transporte a 

tajo, la colocación, el cimiento de hormigón y el mortero de unión, la alineación del mismo y 

el acabado final. 

 

ARTÍCULO 118. ACERAS. 

 

 Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) realmente ejecutados.  El precio 

comprende los materiales(baldosas, losas o adoquines), el transporte, el mortero de 

cemento, la base de hormigón HM-20, la de zahorra artificial, el rejuntado, enlechado 

ejecución de juntas de dilatación y todas las operaciones necesarias para su colocación y 

acabado. 

 

 

ARTÍCULO 126. PARTIDAS ALZADAS. 

 

 Las partidas alzadas a justificar se medirán y abonarán aplicando las unidades y 

precios que constan en el Cuadro de Precios Número Uno. 
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ARTÍCULO 127. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE CAPITULO. 

 

 Todas aquellas unidades de obra incluidas en el presente Proyecto pero no 

mencionadas expresamente en este capítulo se medirán y abonarán de acuerdo con las 

respectivas unidades que figuran en el Cuadro de Precios Unitarios.  En caso de 

discrepancia se acudirá a la normativa citada en el presente Pliego y si existiese 

contradicciones entre dichas normas a la más restrictiva. 
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CAPÍTULO QUINTO. DISPOSICIONES GENERALES. 
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ARTÍCULO  128.- PERSONAL DE LA OBRA 

 

 Por parte del Contratista exigirá en obra un responsable de la misma que no 

podrá ausentarse de la misma sin conocimiento y permiso previo del facultativo Director. 

Su nombramiento será sometido a la aprobación del mismo. 

 

ARTÍCULO 129.- PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES. 

 

 El Contratista someterá a la aprobación de la Administración en el plazo máximo 

de un (1) mes, a contar desde la firma de la Escritura de Contrato un programa de 

trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las 

distintas clases de obras compatibles con las anualidades fijadas y plazo total de 

ejecución por parte del Contratista. 

 

 Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de 

Condiciones del proyecto y adquirirá por tanto, carácter contractual. 

 

 El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y 

maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios 

propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el contratista pueda 

retirarlos sin autorización del Ingeniero Director. 

 

 Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal 

técnico, siempre que el Ingeniero Director compruebe que ello es preciso para el 

desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

 

 La aceptación del plan y la relación de medios auxiliares propuestos no 

implicará exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de 

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

 

 

ARTÍCULO  130.- PLAZO DE COMENZAR LAS OBRAS. 

 

 La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha del acta 

de Replanteo. 
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ARTÍCULO  131.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

 El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad  

y Salud en el Trabajo. Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la 

señalización necesaria tanto durante el desarrollo de las obras como durante su 

explotación, haciendo referencia bien a peligros existentes o a las limitaciones de las 

estructuras. 

 

 Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes 

establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y en su defecto, por otros 

Departamentos nacionales u Organismos Internacionales. 

 

 

ARTÍCULO  132.-  SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA. 

 

 El Contratista podrá dar a destajo o en sub-contrata cualquier parte de la obra 

sin exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor total de cada contrato sin 

autorización previa del Facultativo Director de las Obras, que en cualquier caso deberá 

conocer dicho sub-contrato. 

 

 El Facultativo Director de las obras está facultado para decidir la exclusión de un 

destajista por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. 

Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e 

inmediatas para la rescisión de este trabajo. El Contratista será siempre responsable ante 

el Facultativo Director de todas las actividades del destajista y de las obligaciones 

derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

 

 

ARTÍCULO  133.- CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

 Las obras serán medidas, mensualmente, sobre las partes ejecutadas con 

arreglo al proyecto, modificaciones posteriores y ordenes del Facultativo Director y las 

valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de certificaciones mensuales. 
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 Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta, y las certificaciones no 

suponen aprobación, ni recepción de las obras que comprenden. 

 

 Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la cual se abonarán las 

certificaciones, descontando el importe de los cargos que el facultativo Director de las 

obras tenga contra el Contratista. 

 

ARTÍCULO 134.- ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO 

ACEPTABLE. 

 

 Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o 

defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero Director, este determinará el precio o 

partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 

resolución salvo el caso en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar 

la obra con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo. 

 

 Una vez efectuada la recepción, se procederá a la medición general de las 

obras que ha de servir de base para la valoración de las mismas. 

 

 La liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción, 

saldando las diferencias existentes por los abonos a buena cuenta y descontando el 

importe de las reparaciones y obras de conservación que haya habido necesidad de 

efectuar durante el plazo de garantía, en el caso de que el Contratista no las haya 

realizado por su cuenta. 

 

 Después de realizada la liquidación, se saldará la fianza, tanto si ésta se ha 

constituido previamente en forma de depósito metálico o garantía, como si se ha formado 

reteniendo un determinado tanto por ciento en cada certificación. 

 

 

ARTÍCULO  135.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN. 

 

 El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean 

recibidas todas  las obras que integran el Proyecto. 
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 Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de UN (1) año, a partir de la fecha de la recepción. Durante este plazo deberá 

realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto 

estado. 

 

 

ARTÍCULO  136.- RELACIONES VALORADAS. 

 

 En los primeros días de cada mes el Técnico Director formulará, por triplicado, 

una relación valorada de la obra ejecutada en el mes anterior. 

 

 Esta relación valorada se hará a origen, incluyendo en ella las unidades de obra 

terminadas con arreglo al proyecto, según cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada, 

multiplicadas por los precios del Cuadro de Precios nº uno (1), a los contradictorios 

aprobados. 

 

 En ningún caso se incluirán unidades incompletas ni precios contradictorios no 

aprobados por el Facultativo Director y Organismos. 

 

 

ARTÍCULO  137.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

 

 El Contratista proporcionará al Ingeniero Director y a sus subalternos y 

delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 

pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los 

trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

este pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a todos los 

talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las 

obras. 

 

 

ARTÍCULO  138.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo de ejecución de las obras será de CUATRO (4) MESES, si no dispone lo 

contrario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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ARTÍCULO  139.- RECEPCIÓN. 

 

 Terminado el plazo de ejecución se procederá al reconocimiento de las obras y, 

si procede, a su recepción, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de 

Contratación vigente. 

 

 

ARTÍCULO 140.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 

 El plazo de garantía de las obras será de UN (1) AÑO. Durante el plazo de 

garantía la conservación de las obras será de cuenta del Contratista, debiendo 

entenderse que los gastos que origine están incluidos en los precios de las distintas 

unidades de obra y partidas alzadas. 

 

ARTÍCULO  141.- INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA. 

 

 Si el Contratista o su representado no compareciesen el día y hora señalados 

por el Ingeniero para efectuar el reconocimiento previo a una recepción, se le volverá a 

citar fehacientemente, y, si tampoco compareciera esta segunda vez se hará el 

reconocimiento en ausencia suya, haciéndolo constar así en el acta de la que se 

acompañará el acuse de recibo de la certificación. 

 

 

ARTÍCULO 142.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD CON EL 

PÚBLICO. 

 

 El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias 

necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la 

expropiación de las zonas de ubicación de las obras. 

 

 Será responsable el Contratista hasta la recepción de los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

 

 El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras y deberá dar cuenta inmediata de los 
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hallazgos al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia, estando obligado a solicitar 

de los organismos y empresas existentes en la ciudad, la información referente a las 

instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas por las obras. 

 

 También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la ley de Contrato 

de Trabajo, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los 

Seguros Sociales y de Accidentes. 

 

 

ARTÍCULO 143.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 

CONTRATISTA. 

 

 Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que originen el replanteo 

general de las obras, sus comprobaciones y los replanteos parciales de las mismas, los 

de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 

maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los de construcción y 

conservación de caminos provisionales para desvío del tráfico que haya que hacer; los de 

retirada, al fin de la obra, de las instalaciones para el suministro de agua, energía 

eléctrica etc. necesarias para las obras así como la adquisición de dichas aguas, energía 

etc., los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas 

y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; y los de aperturas o 

habilitación de los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de 

las obras. 

 

 Igualmente, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los 

ensayos de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el Ingeniero 

Director de la obra en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase el uno por 

ciento (1,0 %) del presupuesto de ejecución material de las obras. 

 

 

 ARTÍCULO  144.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASOS NO 

EXPRESADOS TERMINANTEMENTE. 
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 Es obligación del contratista, ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

ejecución de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en este Pliego, 

siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito el 

Ingeniero Director, con derecho al término en diez (10) días siguientes al que se hayan 

recibido las órdenes. 

 

 

ARTÍCULO 145.- DOCUMENTO QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA. 

 

 El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las Oficinas del Ingeniero 

Director, sacar copias de los documentos del Proyecto, cuyos originales le serán 

facilitados por el Ingeniero, el cual autorizará con su firma las copias, si así conviniese al 

Contratista. 

 

 También tendrá derecho a sacar copias de los Perfiles del replanteo, así como 

de las relaciones valoradas que se forman mensualmente y de las certificaciones 

expedidas. 

 

 

ARTÍCULO 146.- ADVERTENCIAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA. 

 

 El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las 

comunicaciones o reclamaciones que dirija el ingeniero, y a su vez estará obligado a 

devolver al Ingeniero Director, ya originales, ya copias, de todas las ordenes que de él 

reciba, poniendo al pie el enterado. 

 

 

ARTÍCULO  147.- RESCISIÓN. 

 

 Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al 

Contratista se rescindiera el Contrato, se hará con iguales requisitos que los ya indicados, 

el reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo en este caso 

más derecho que el que se le incluyan en la valoración las unidades de las obras con 

arreglo al proyecto, a los precios del mismo o al de las contradictorios aprobados. 
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 El Facultativo Director de las obras podrá optar por que se incluyan también los 

materiales acopiados que le resulten convenientes. 

 

 Si el saldo de la liquidación efectuada resultase así negativo, responderá en 

primer término, la fianza y después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del 

Contratista, quien en todo caso se compromete a saldar la diferencia, si existiese. 

 

 

ARTÍCULO  148.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

De acuerdo con las Órdenes del Ministerio de Hacienda del 28 de Junio de 1991 y 

del 15 de Octubre de 1987, así como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público (LCSP), no será exigible la clasificación del contratista. 

 

 

 

 

 

       Alicante, junio de 2018 

El Autor del Proyecto 
Urbanistas Ingenieros, S.A. 

 
 
 
 

Fdo.: Juan Francisco Ferrándiz Dauder 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Cgdo. nº 6504 
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Capítulo CAP.01: REPARACIÓN PISCINA
01.01 m2 Demolición de paramento de hormigón de piscina de 18/20 cm de espesor incluso retirada de

chapado, corte de superficie con disco, demolición de pared de hormigón y retirada, picado de
superficie vista, incluso mantenimiento y desdoblado de mallazo para solapar, completamente
terminado.

1,00 1,100 2,000 2,000 4,400
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 4,400

01.02 m2 Tratamiento con resina epoxi de alta resistencia en paramentos vistos de hormigón en
formación de anclaje químico, incluso limpieza de superficie de contacto mediante chorro de
arena y anclado de barras en superficie vista, para mayor longitud de anclaje.

1,00 1,200 6,000 0,200 1,440
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1,440

01.03 m3 Hormigón armado HA-30 colocado en paramento de piscina de 0,35 m de espesor con acero
B-500-S de 80 kg/m3 de cuantía, incluso parte proporcional de encofrado a ambas caras.

1,00 2,000 2,000 0,350 1,400
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1,400

01.04 m2 Alicatado porcelánico en chapado de piscina de 2,50x2,50 cm con malla en formato de 30x30
cm, recibido con adhesivo especial sobre enfoscado de mortero con parte proporcional de
piezas especiales, rejuntado con mortero cola en cortes, ingletes, tapajuntas, de coloración
idéntica a la del resto de la piscina.

1,00 3,000 2,500 7,500
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 7,500

01.05 m2 Reposición del pavimento de la playa de la piscina a base de baldosa prefabricada de
hormigón de 40x40x2,50 cm, de características idénticas a las existentes en la piscina en cuanto
a coloración y textura, tomado con mortero de cemento CEM-5 con arena de río, rejuntado
con lechada de cemento.

1,00 12,000 3,000 36,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 36,000

01.06 ud Red de aspiración a base de 6 skimers, 25 m de tubería de PEAD diámetro 90 mm, PN 10 atm
tipo PE 100, según UNE 53.966, unión por soldadura a tope, una válvula compuerta de
diámetro 80 mm con cierre elástico y arqueta de registro con conexión a depuradora,
completamente colocada, probada y en funcionamiento, con parte proporcional de juntas,
codos, topes, tes y piezas especiales.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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Capítulo CAP.02: RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
02.01 m Colector de saneamiento enterrado de PE de pared compacta de rigidez 8 kN/m2, con un

diámetro 315 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los
riñones, con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

1,00 46,310 46,310De vestuario a bajada según PL
1,00 17,510 17,510De piscina a bajada según PL

TOTAL m DE MEDICION ............: 63,820

02.02 m Zanja de saneamiento bar-vestuarios-bajada de 1,18 m de profundidad media, incluso
desbroce, excavación en presencia de servicios, capa de arena en asiento y protección de
tubería, relleno compactado y colocación de capa de tierra vegetal, incluso siembra y riego
para reposición de vegetación.

1,00 46,310 46,310Según PL
TOTAL m DE MEDICION ............: 46,310

02.03 m Zanja de saneamiento bar-vestuarios-bajada de 3,11 m de profundidad media, incluso
desbroce, excavación en presencia de servicios, capa de arena en asiento y protección de
tubería, relleno compactado y colocación de capa de tierra vegetal, incluso siembra y riego
para reposición de vegetación.

1,00 17,510 17,510Según PL
TOTAL m DE MEDICION ............: 17,510

02.04 ud Arqueta de registro hasta 1,30 m de profundidad.
4,00 4,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

02.05 ud Pozo de registro hasta 3,05 m de profundidad.
2,00 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

02.06 ud Conexión a caseta de depuración de piscina, edificación-bar y vestuarios, incluso cata de
localización, de abono íntegro.

3,00 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000
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Capítulo CAP.03: EDIFICIO BARBACOA
3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

E01DWE020 m3 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, con desmontaje
manual y medios mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,y medidas
de protección colectivas.

1,00 7,040 3,160 2,100 46,717
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 46,717

E02EEM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares.

2,00 7,680 0,500 1,000 7,680Cimentación
2,00 4,180 0,500 1,000 4,180
2,00 9,500 1,000 0,300 5,700Aceras
2,00 4,400 1,000 0,300 2,640

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 20,200

E02EES050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación y con parte proporcional de medios auxiliares.

1,00 15,000 0,400 0,500 3,000Tuberias D= 125mm.
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,000

E02EPM030 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

1,00 0,600 0,600 0,750 0,270Arquetas
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,270

E02EAM021 ud Replanteo y nivelación de la edificación con nivel de agua o taquímetro, incluso estacas y
encamillado.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

3.2.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
E03OEP030 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2

kN/m2, con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta
hasta los riñones, con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

1,00 15,000 15,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 15,000

E03AAR020 ud Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,
y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con parte proporcional de medios
auxiliares.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

3.3.- CIMENTACIÓN Y RED DE TIERRAS
E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,

para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.

2,00 7,680 0,500 0,100 0,768Cimentación
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,257

PAGINA: 3ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE LA ZONA DEPORTIVA
Y ÁREA DE ACAMPADA EN EL MUNICIPIO DE LA VALL D'EBO (ALICANTE)

SITUACION UD. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



E04CA010 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación, según normas
NTE-CSZ y EHE.

2,00 7,680 0,400 0,600 3,686Cimentación
2,00 4,180 0,400 0,600 2,006

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 5,692

E04SE011 m2 Encachado de garvancillo especial de 15 cm de espesor en sub-base de solera, incluso
extendido y compactado con pisón.

1,00 4,580 7,680 35,174Barbacoa
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 35,174

E04SM040 m2 Solera de hormigón en masa de 30 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20,
tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado en obra, incluso vertido, colocación, parte
proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, según NTE-RSS y EHE.

1,00 4,500 7,680 34,560Barbacoa
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 34,560

E16BDE010 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 16 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

2,00 7,680 15,360
2,00 4,180 8,360

TOTAL m DE MEDICION ............: 23,720

3.4.- ESTRUCTURA
E07BHG060 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, incluso parte proporcional de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,00 54,000 54,000
-1,00 2,560 2,200 -5,632A deducir

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 48,368

E07BHM010 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada
por 2 redondos de acero B-500 S, de Ddiámetro 12 por metro y armadura horizontal de 2
redondos de diámetro 8 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3
de dosificación, incluso vertido, vibrado, rejuntado, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFB-11 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,00 25,000 25,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 25,000

E05HFA010 m2 Forjado inclinado 20+5 cm formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 70 cm entre ejes,bardo ceramico machiembrado de 100x25x4 cm)y
capa de compresión de 4 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, de central, incluso armadura (1,80
kg/m2), terminado, carga total 600 kg/m2, según normas NTE y EHE, incluso parte
proporcional de pilares y vigas de hormigón, según planos documentación.

1,00 8,100 5,000 40,500Forjado
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 40,500

E05HW020 m Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6 M-40, incluso cajeado en fábrica.

1,00 3,060 3,060Hueco paso vestib.
2,00 1,000 2,000Laterales
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TOTAL m DE MEDICION ............: 5,060

3.5.- ALBAÑILERÍA
E07LSA126 m2 Fábrica de ladrillo cara vista liso hidrofugado de 24x11,4x4,8 cm de 1/2 pie de espesor,

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, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

6,00 0,630 0,920 3,478
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 3,478

E07LSA560 m2 Fábrica de ladrillo cara vista hidrofugado de 24x11,4x4,8 cm de 5 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, incluso replanteo, nivelación
y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

6,00 1,400 8,400
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 8,400

E07PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales
de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, parte proporcional de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, según NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1,00 7,100 4,000 28,400
1,00 7,100 2,540 18,034
2,00 4,400 3,200 28,160

a deducir :
-1,00 2,560 2,200 -5,632
-1,00 1,600 1,400 -2,240

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 66,722

E07PEM020 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales
o inclinados de bóvedas de 15 mm de espesor, con maestras perimetrales, formación de
rincones, aristas y colocación de andamios, según NTE-RPG, medido en verdadera magnitud
por el intradós.

1,00 27,950 27,950barbacoa
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 27,950

E07PFM020 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm de espesor, incluso regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, según NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

1,00 7,500 4,000 30,000
2,00 4,400 3,300 29,040
1,00 7,500 2,400 18,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 77,040

E07PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color
blanco Katrol-RF de Cemarksa o similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un
espesor de 15 a 20 mm, con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre
fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc, incluso parte proporcional
de medios auxiliares, según NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

1,00 7,500 4,000 30,000
2,00 4,400 3,300 29,040
1,00 7,500 2,400 18,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 77,040
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E07WH020 ud Chimenea de obra construida in situ a base de ladrillo refractario 22x11x4 cm, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, cámara de humos, cortafuegos de
chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado, incluso tabicado posterior,
guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, replanteo, nivelación, aplomado, mermas,
roturas, limpieza  y medios auxiliares, según RC-08, medida la unidad terminada y segun
plano.

3,00 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

E20MB030 ml Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm de largo, y 2 cm de
grueso, con faldón frontal de 15 cm y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con
agujero para la instalación posterior de un lavabo de un seno o fregadero, montada con los
anclajes precisos, y sellada con silicona.

4,00 1,400 5,600
1,00 2,550 2,550

TOTAL ml DE MEDICION ............: 8,150

E07WT040 m Poyata adosada a la pared, de 92 cm de altura y 63 cm de profundidad formada por, tabicones
de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, cada 2 m, recibidos mortero de cemento y arena
de río de dosificación, perfiles para apoyo, de acero S 275JR y doble tablero de ladrillo
cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con pasta de yeso negro, el primero, y mortero
de cemento y arena de río, incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F, medida la longitud ejecutada.

4,00 1,400 5,600
TOTAL m DE MEDICION ............: 5,600

3.6.- CUBIERTAS
E09ICC040 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm recibida con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de limas, caballete y
emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, según NTE-QTT-11, medida en
verdadera magnitud.

1,00 8,100 5,000 40,500
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 40,500

3.7.- SOLADOS Y ALICATADOS
U04BH110 m Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y planta curva, de 9 y 10 cm de

bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P20/I,
tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

2,00 9,500 19,000Acceso general
2,00 4,400 8,800

TOTAL m DE MEDICION ............: 27,800

E10EGR010 m Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río 1/6 (M-40), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según
NTE-RSR, medido en su longitud.
Barbacoa

2,00 3,960 7,920
2,00 7,100 14,200

-1,00 2,560 -2,560A deducir
TOTAL m DE MEDICION ............: 19,560

E11BT030 m2 Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), constituido por,
imprimación asfáltica, Curidan (0,30 kg/m2), capa Slurry en color negro de 1,50 kg/m2 de
rendimiento, dos capas de Slurry en color verde de 1,50 kg/m2 de rendimiento cada una,
aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado, según NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada.
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1,00 27,950 27,950Interior edificio
2,00 9,500 1,000 19,000Exterior
2,00 4,400 1,000 8,800

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 55,750

3.8.- MOBILIARIO
U15MBA020 ud Suministro y colocación de mesa de 1,60 m de longitud y 0,90 m de ancho, estructura con base

de 2 pilastras de ladrillo macizo perforado, que sirven de apoyo a encimera de granito de
importación Labrador oscuro pulido de 2 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y
arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, incluso cajas en muro, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, según NTE-RPC-10, formando todo ello, incluso parte
proporcional de excavacion y cimentación, instalada.

2,00 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

E25FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE,
certificado AENOR, medida la unidad instalada.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

3.9.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
E17BAP030 ud Caja general protección 160 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A

para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.
1,00 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E17BCM010 ud Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de edificio para barbacoa,
homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de
protección. (Contador de la Compañía).

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

EIEB.9c ud Cuadro general de distribución formado por caja Legrand de doble aislamiento de empotrar,
con puerta, perfil Omega, embarrado de protección y elementos de mando y protección, de
acuerdo con esquema unifilar, incluso ICP-M y caja de precintar, totalmente instalado,
incluyendo cableado, rotulado y conexionado exigidos en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E16CC010 m Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductores de cobre
rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexión.

2,00 4,000 8,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 8,000

E16CC020 m Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp 5, conductores de cobre
rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra),
incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión.

1,00 8,000 8,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 8,000

E17MJB130 ud Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2,
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo,
base enchufe 10/16 A (II+T.T), sistema "Schuko" de Jung-A 521, así como marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

3,00 3,000
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TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

E18IEA040 ud Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x36 w, con protección IP
65/clase II, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas,
lámpara fluroescente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje
individual o en línea, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

2,00 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

E17IAP110 ud Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y estirado en la parte interior, rejilla
metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 w, grado de protección
IP44/clase II, incluso lámpara, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado, aplique pared estanco exterior.

2,00 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

3.10.- FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
E19XEC030 ud Instalación de fontanería para edificio barbacoa, dotado de dos lavabos, realizada con

tuberías de multicapa PERT-AL-PERT para las redes de agua fría y caliente, utilizando el
sistema roscado de colectores y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de
desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso parte proporcional de bajante de PVC de 110 mm, terminada y sin
aparatos sanitarios, las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones, según
CTE-HS-4/5.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

3.11.- PINTURAS
E26EPA010 m2 Pintura plástica lisa mate en color a elegir, sobre paramentos verticales y horizontales, dos

manos, incluida mano de fondo, plastecido y acabado.
1,00 205,105 205,105Igual yesos vert.(11.9)
1,00 90,920 90,920Igual yesos hoiz.(11.10)

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 296,025

E26GA010 m2 Pintura acrílica tipo Mate Uno Standard aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, incluso limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con
dos manos, según NTE-RPP-24.

1,00 17,850 17,850Igual 11.11
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 17,850

E26MB015 m2 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate,
tres manos.

2,00 4,600 0,600 5,520Encimera guardarropa
2,00 4,600 0,060 0,552
1,00 4,400 0,600 2,640
1,00 4,400 0,060 0,264

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 8,976

E26MB070 m Barniz sobre cercos y tapajuntas o moldura de madera (en puertas interiores), incluso lijado,
mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.

4,00 0,920 2,100 7,728PM-01
6,00 0,920 2,100 11,592PM-02
5,00 0,720 1,800 6,480PM-03
5,00 0,720 2,100 7,560PM-04

TOTAL m DE MEDICION ............: 33,360

E26HEC020 m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre carpintería metálica o cerrajería, incluso rascado de los óxidos y limpieza manual.
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2,00 1,600 1,500 4,800CM-01
2,00 0,700 0,700 0,980R-01
2,00 1,300 1,500 3,900R-02

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 9,680
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Capítulo CAP.04: EDIFICIO VESTUARIOS
4.1.- DERRIBO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

E01DWE020 m3 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, con desmontaje
manual y medios mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,y medidas
de protección colectivas.

1,00 11,200 6,000 2,400 161,280
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 161,280

E02EEM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares.

6,00 1,000 1,000 0,800 4,800Cimentación
3,00 0,900 0,900 0,800 1,944
2,00 5,200 0,400 0,500 2,080
2,00 5,000 0,400 0,500 2,000
1,00 5,000 0,500 0,600 1,500
1,00 4,900 0,500 0,600 1,470

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 13,794

E02EES050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación y con parte proporcional de medios auxiliares.

2,00 3,000 0,400 0,500 1,200Tuberias D= 150mm.
1,00 4,300 0,400 0,500 0,860
3,00 3,400 0,400 0,500 2,040
1,00 1,800 0,400 0,500 0,360
1,00 12,200 0,400 0,500 2,440
1,00 3,200 0,400 0,500 0,640

Tuberias D= 250mm.
1,00 5,200 0,500 0,600 1,560

Tuberias D= 90mm.
4,00 1,400 0,400 0,500 1,120
3,00 1,800 0,400 0,500 1,080

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 11,300

E02EPM030 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

5,00 0,750 0,750 0,750 2,109Arquetas
2,00 0,850 0,850 0,850 1,228

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,337

E02EAM021 ud Replanteo y nivelación de la edificación con nivel de agua o taquímetro, incluso estacas y
encamillado.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

4.2.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
E03AAR020 ud Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo

macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,
y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con parte proporcional de medios
auxiliares.

6,00 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000
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E03AAR040 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,
y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con parte proporcional de medios
auxiliares.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E03OEP005 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado,
colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, compactando ésta hasta los riñones, con parte proporcional de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

1,00 4,200 4,200
2,00 5,600 11,200
1,00 6,100 6,100

TOTAL m DE MEDICION ............: 21,500

E03OEP010 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2, con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta
hasta los riñones, con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

2,00 3,100 6,200
1,00 2,600 2,600

TOTAL m DE MEDICION ............: 8,800

E03OEP020 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2, con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta
hasta los riñones, con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

1,00 13,100 13,100
TOTAL m DE MEDICION ............: 13,100

E03OEP030 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2, con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta
hasta los riñones, con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

1,00 7,000 7,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 7,000

4.3.- CIMENTACIÓN Y RED DE TIERRAS
E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,

para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.

6,00 1,000 1,000 0,100 0,600Cimentación
3,00 0,900 0,900 0,100 0,243
2,00 5,200 0,400 0,100 0,416
2,00 5,000 0,400 0,100 0,400
1,00 5,000 0,500 0,100 0,250
1,00 4,900 0,500 0,100 0,245

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2,154
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E04CA010 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación, según normas
NTE-CSZ y EHE.

6,00 1,000 1,000 0,500 3,000Cimentación
3,00 0,900 0,900 0,500 1,215
2,00 5,200 0,400 0,400 1,664
2,00 5,000 0,400 0,400 1,600
1,00 5,000 0,500 0,400 1,000
1,00 4,900 0,500 0,400 0,980

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 9,459

E04SE011 m2 Encachado de garvancillo especial de 15 cm de espesor en sub-base de solera, incluso
extendido y compactado con pisón.

1,00 14,520 9,500 0,500 68,970Acceso general
Edificio

1,00 10,000 1,000 10,000Acceso general
2,00 14,520 1,000 29,040Vestuarios + aceras
2,00 7,400 1,000 14,800
1,00 12,520 7,400 92,648

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 215,458

E04SM040 m2 Solera de hormigón en masa de 30 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20,
tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado en obra, incluso vertido, colocación, parte
proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, según NTE-RSS y EHE.

1,00 14,520 9,500 137,940Acceso general
Vestuarios + aceras

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 137,940

E04AM060 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B-500 T de diámetro 6 mm en cuadrícula 15x15 cm,
colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar, según EHE.

1,00 10,000 1,000 10,000Acceso
general:vestuarios+aceras

1,00 14,000 1,000 14,000
1,00 14,000 8,050 112,700

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 136,700

E16BDE010 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 16 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

3,00 12,100 36,300
2,00 7,100 14,200
1,00 2,150 2,150

TOTAL m DE MEDICION ............: 52,650

4.4.- ESTRUCTURA
E05HW020 m Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y

arena de río 1/6 M-40, incluso cajeado en fábrica.
3,00 1,900 5,700VA-04
1,00 1,800 1,800Hueco paso vestib.
1,00 1,500 1,500VA-03
1,00 1,300 1,300VA-02
1,00 0,800 0,800

TOTAL m DE MEDICION ............: 11,100
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E05HFI040 m2 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm, formado por nervios in situ de ancho de 12
cm de  hormigón, separados 72 cm entre ejes, bovedilla bovedilla de hormigón 60x20x22 cm y
capa de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, con armadura (3,00
kg/m2), terminado, según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE.

1,00 13,100 8,300 108,730
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 108,730

4.5.- ALBAÑILERÍA
E07LTH020 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, 1 pie de

espesor, enfoscado interiormente, 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, cámara de aire de 5 cm y tabique
de rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
según RC-08, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

2,00 12,520 3,000 75,120
2,00 6,920 3,000 41,520

-2,00 1,500 1,400 -4,200a deducir;
-1,00 1,300 1,000 -1,300
-1,00 1,500 1,000 -1,500
-1,00 1,000 1,000 -1,000
-1,00 0,600 1,000 -0,600

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 108,040

E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor 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, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

1,00 6,920 3,000 20,760
1,00 4,080 3,000 12,240
1,00 3,960 3,000 11,880
1,00 1,460 3,000 4,380
1,00 3,950 3,000 11,850
1,00 0,680 3,000 2,040

-1,00 1,600 2,100 -3,360a deducir:
-2,00 0,820 2,100 -3,444
-1,00 0,900 2,100 -1,890

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 54,456

E07TLB010 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, incluso
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares, según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

2,00 1,420 2,000 5,680
2,00 1,030 2,000 4,120
2,00 1,300 2,000 5,200
2,00 1,410 2,000 5,640

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 20,640
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E06TBL010 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm en divisiones, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, incluso replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y
NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1,00 1,600 2,200 3,520
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 3,520

E06TRC030 m2 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río 1/4.

2,00 1,500 1,400 4,200PA-01
1,00 1,500 1,000 1,500VA-01
1,00 1,000 1,000 1,000VA-02
1,00 1,300 1,000 1,300PA-02
1,00 1,500 1,000 1,500
1,00 1,450 2,400 3,480

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 7,788

E06TRC020 m2 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.
1,00 1,500 2,100 3,150
2,00 0,800 2,100 3,360
1,00 0,900 2,100 1,890

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 8,400

E06TRC010 m2 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.
5,00 0,720 2,100 7,560PM-03

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 7,560

E06TRE020 m2 Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, incluso apertura y tapado de huecos para garras, medida la
superficie ejecutada.

2,00 1,500 1,400 4,200
1,00 1,500 1,000 1,500
1,00 1,000 1,000 1,000
1,00 1,300 1,000 1,300
1,00 1,500 1,000 1,500
1,00 0,600 1,000 0,600

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 10,100

E06TRW010 ud Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río 1/4, incluso tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de
juntas, limpieza y medios auxiliares.

1,00 1,000Plato minusvalidos
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E07PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales
de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, parte proporcional de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, según NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Zonas A1:(desde h=2,20m. a
techo)
Aseo caballeros

1,00 4,600 0,800 3,680
1,00 2,800 0,800 2,240
1,00 1,600 0,800 1,280
1,00 3,430 0,800 2,744
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1,00 2,130 0,800 1,704
1,00 0,680 0,800 0,544
1,00 1,660 0,800 1,328

Vestibulo General (de suelo a
techo)

1,00 3,090 3,000 9,270
1,00 3,360 3,000 10,080
1,00 2,300 3,000 6,900
1,00 1,460 3,000 4,380
1,00 1,190 3,000 3,570
1,00 1,460 3,000 4,380

-1,00 1,400 2,400 -3,360a deducir:
-1,00 0,800 2,100 -1,680
-1,00 1,500 2,100 -3,150

Aseo minusvalidos
2,00 2,700 0,800 4,320
2,00 2,030 0,800 3,248

-2,00 1,000 0,800 -1,600
Aseo señoras

1,00 4,080 3,000 12,240
2,00 2,800 0,800 4,480
1,00 1,600 2,100 3,360
1,00 1,600 0,900 1,440
1,00 4,010 3,000 12,030

Zonas A2:(de suelo a techo)
Cocina y zona de ocio

2,00 4,470 3,000 26,820
2,00 3,470 0,800 5,552
2,00 2,450 3,000 14,700

-1,00 1,500 2,100 -3,150
-2,00 1,500 1,400 -4,200
-4,00 0,720 2,100 -6,048

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 117,102

E07PEM020 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales
o inclinados de bóvedas de 15 mm de espesor, con maestras perimetrales, formación de
rincones, aristas y colocación de andamios, según NTE-RPG, medido en verdadera magnitud
por el intradós.

1,00 15,510 15,510Cocina i zona de ocio
1,00 8,480 8,480
1,00 6,900 6,900Lavadero
1,00 7,190 7,190Vestibulo General
1,00 16,850 16,850Aseo caballeros
1,00 4,790 4,790Aseo minusválidos
1,00 18,390 18,390Aseo señoras

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 78,110

E07PFM020 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm de espesor, incluso regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, según NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
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1,00 5,140 0,750 3,855Porche
1,00 14,000 1,000 14,000Cubierta

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 17,855

E07PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color
blanco Katrol-RF de Cemarksa o similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un
espesor de 15 a 20 mm, con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre
fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc, incluso parte proporcional
de medios auxiliares, según NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

2,00 12,520 3,000 75,120Volumén
2,00 7,500 3,000 45,000
2,00 0,800 3,000 4,800

Dto.huecos
-2,00 1,500 1,400 -4,200
-1,00 1,400 2,400 -3,360
-1,00 0,600 0,600 -0,360
-1,00 1,500 1,400 -2,100
-1,00 1,300 1,000 -1,300
-1,00 1,000 1,000 -1,000

Jambas
4,00 1,500 0,350 2,100
8,00 1,000 0,350 2,800
2,00 0,600 0,350 0,420

Aleros
2,00 8,000 0,350 5,600
2,00 13,520 0,350 9,464

Techos ext. porche
1,00 4,200 1,730 7,266
1,00 1,440 0,800 1,152

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 141,402

E20MB030 ml Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm de largo, y 2 cm de
grueso, con faldón frontal de 15 cm y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con
agujero para la instalación posterior de un lavabo de un seno o fregadero, montada con los
anclajes precisos, y sellada con silicona.

1,00 1,600 1,600Aseo señoras
1,00 1,600 1,600Aseo caballeros

TOTAL ml DE MEDICION ............: 3,200

4.6.- CUBIERTAS
E08ICX015 m2 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento

CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) y separados 1 m con maestra superior del mismo
mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente según desnivel, para una
altura media de 1 m de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm, capa de
compresión de 30 mm de idéntico mortero y teja cerámica mixta roja de 43x26 cm recibida con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/8 (M-20), incluso parte proporcional
de limas, caballetes, emboquillado, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, según NTE-QTT-12, medida en proyección horizontal.

1,00 13,520 8,500 114,920
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 114,920
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E19WNA070 m Canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 1 metro de desarrollo, y espesor de la
chapa de 0,6 mm, incluso colocación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido
con mortero de cemento 1/6 y con parte proporcional de soldaduras en las uniones, elementos
de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.

2,00 13,500 27,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 27,000

E19WJP116 m Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco, de sección circular, con un diámetro de
100 mm, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes, colocada
con abrazaderas redondas metálicas, instalada, incluso con parte proporcional de piezas
especiales de chapa lacada, funcionando.

4,00 3,400 13,600
TOTAL m DE MEDICION ............: 13,600

4.7.- SOLADOS Y ALICATADOS
U04BH110 m Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y planta curva, de 9 y 10 cm de

bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P20/I,
tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

1,00 10,000 10,000Acceso general
2,00 9,400 18,800Aceras vestuarios
2,00 14,500 29,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 57,800

E10CCR010 m2 Solado con baldosa de garbancillo lavado de 30x30 cm, colocada sobre capa de arena de río de
2 cm de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), incluso relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según
NTE-RSR-6, medido en superficie realmente ejecutada.

2,00 14,500 1,000 29,000Acceso general
2,00 7,500 1,000 15,000
1,00 6,900 6,900Porche

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 50,900

E10EGB080 m2 Solado de baldosa de gres antideslizante(presentar a dirección facultativa) de 31x31 cm
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso cama
de 2 cm de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según
NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

1,00 15,510 15,510Cocina y zona de ocio
1,00 8,480 8,480
1,00 6,900 6,900Lavadero
1,00 7,190 7,190Vestibulo General
1,00 16,850 16,850Aseo Caballeros
1,00 4,790 4,790Aseo minusválidos
1,00 18,390 18,390Aseo señoras

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 78,110

E11ABC080 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm de primera, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, incluso parte proporcional de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Aseo caballeros

1,00 4,600 2,200 10,120
1,00 2,800 2,200 6,160
1,00 1,600 2,200 3,520
1,00 3,430 2,200 7,546
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1,00 2,130 2,200 4,686
1,00 0,680 2,200 1,496
1,00 1,660 2,200 3,652

Aseo minusvalidos
2,00 2,700 2,200 11,880
2,00 2,030 2,200 8,932

-2,00 1,000 2,200 -4,400
Aseo señoras

2,00 2,800 2,200 12,320
1,00 1,600 0,900 1,440
1,00 1,600 2,100 3,360

Zonas A2:(de suelo a techo)
Cocina y zona de ocio

2,00 3,470 2,200 15,268
-1,00 1,500 2,100 -3,150
-2,00 1,500 1,400 -4,200
-4,00 0,720 2,100 -6,048

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 72,582

E10EGR010 m Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río 1/6 (M-40), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según
NTE-RSR, medido en su longitud.

2,00 1,750 3,500Lavadero
1,00 3,990 3,990

Cocina y zona de ocio
2,00 6,920 13,840
2,00 3,470 6,940

-1,00 1,500 -1,500
Vestuario caballeros

1,00 3,400 3,400
1,00 2,130 2,130
1,00 0,680 0,680
1,00 1,480 1,480
1,00 1,660 1,660
1,00 1,580 1,580

-1,00 0,900 -0,900a deducir:
Vestibulo caballeros

1,00 2,880 2,880
1,00 2,550 2,550
1,00 1,940 1,940
1,00 1,500 1,500
1,00 0,500 0,500

-1,00 1,350 -1,350
Vestibulo señoras

1,00 2,970 2,970
1,00 2,550 2,550
1,00 1,530 1,530
1,00 1,940 1,940

-1,00 0,930 -0,930
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Vestibulo General
2,00 5,140 10,280
2,00 2,000 4,000

-1,00 2,700 -2,700
-5,00 0,800 -4,000

Vestuario señoras
1,00 3,870 3,870
2,00 1,940 3,880
1,00 1,500 1,500

TOTAL m DE MEDICION ............: 69,710

E11RVN010 m Vierteaguas de piedra caliza de 31x3 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

3,00 1,600 4,800
1,00 0,700 0,700
1,00 1,400 1,400
1,00 1,100 1,100

TOTAL m DE MEDICION ............: 8,000

4.8.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
E13AAÑ050 ud Carpinteria de aluminio lacado,en puerta principal, con un 50% de superficie fija, para

acristalar al 100%, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas
practicables para acristalar, con proteccion de tubos cuadradillo de aluminio lacado formando
reja en zonas acristaladas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con parte
proporcional de medios auxiliares, según NTE-FCL-16.

1,00 1,000PA-01
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E13ALJ040 ud Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico,
en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con parte proporcional de medios
auxiliares, según NTE-FCL-5.

6,00 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

E12EPL040 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino
70x10 mm para pintar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con
cerradura, montada, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

5,00 5,000PM-01
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

E12EZL010 ud Puerta de paso ciega corredera,de 0'92x2,10 m de dimensiones de hueco, de 1 hoja
normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo
de pino macizo 70x50 mm, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm en
ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento Klein, y manetas de cierre
doradas, montada y con parte proporcional de medios auxiliares.

1,00 1,000PM-02
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E14DMC060 m2 Cierre enrrollable ciego de lama plana de acero galvanizado de 120x1,20 mm, cajón recogedor
forrado, torno, guías y accesorios, cerradura tipo Azbe de accionamiento manual, elaborado
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería), medición mínima 5,5 m2
por hueco.

1,00 1,450 3,000 4,350CM-01
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TOTAL m2 DE MEDICION ............: 4,350

E14DRC020 m2 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5
mm y barrotes cada 12 cm de redondo macizo diámetro 16 mm soldados a tope, con garras
para recibir de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

2,00 1,500 1,400 4,200
1,00 1,500 1,000 1,500
1,00 1,000 1,000 1,000
1,00 1,300 1,000 1,300
1,00 1,500 1,000 1,500
1,00 0,600 1,000 0,600

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 10,100

E13E10aeac ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de roble barnizada, de dimensiones 825x2030 mm,
incluso precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30
mm, tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre latonados, montada, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

2,00 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

E13E20aacc ud Puerta de paso vidriera con 6 vidrios, de 2 hojas normalizadas de 1650x2030 mm, lisa de pino
país para pintar, incluso precerco rechapado de pino país de 70x35 mm, galce o cerco visto de
DM rechapado de pino país de 70x30 mm, tapajuntas lisos de DM rechapado de pino país
70x10 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso parte
propporcional de medios auxiliares.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

4.9.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
E17BAP030 ud Caja general protección 160 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A

para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.
1,00 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E17BCM010 ud Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de edificio para barbacoa,
homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de
protección. (Contador de la Compañía).

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

EIEB.9c ud Cuadro general de distribución formado por caja Legrand de doble aislamiento de empotrar,
con puerta, perfil Omega, embarrado de protección y elementos de mando y protección, de
acuerdo con esquema unifilar, incluso ICP-M y caja de precintar, totalmente instalado,
incluyendo cableado, rotulado y conexionado exigidos en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E16CC010 m Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductores de cobre
rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexión.

5,00 10,700 53,500
TOTAL m DE MEDICION ............: 53,500

E17CC080 ud Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido
de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexión.

1,00 15,000 15,000
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TOTAL ud DE MEDICION ............: 15,000

E16CC020 m Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp 5, conductores de cobre
rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra),
incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión.

3,00 20,000 60,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 60,000

E17CC100 ud Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de
6 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexión.

1,00 12,000 12,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000

E17CC110 m Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC
corrugado M25 gp 5 enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm
de ancho y 0,40 cm de profundidad, incluso excavación y reposición del terreno, montaje y
conexionado.

1,00 15,000 15,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 15,000

E16DLM101 ud Base de enchufe de seguridad para baños con caja de empotrar incorporada, realizada con
tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor de cobre unipolar de 2,5 mm2 para una tensión
nominal de 750 V, en sistema monofásico,incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe de 20 VA, totalmente instalada.

4,00 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

E17MJB130 ud Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2,
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo,
base enchufe 10/16 A (II+T.T), sistema "Schuko" de Jung-A 521, así como marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

14,00 14,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 14,000

E17IMI010 ud Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1
hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73
y UNE EN 60.598.2.22

4,00 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

E18IEA040 ud Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x36 w, con protección IP
65/clase II, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas,
lámpara fluroescente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje
individual o en línea, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

4,00 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

E17IMI020 ud Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1
hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73
y UNE EN 60.598.2.22

5,00 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000
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E17IAF030 ud Regleta de superficie de 2x36 w con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,70
mm, pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por
reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y
bornes de conexión, instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado,
aplique.

20,00 20,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 20,000

E17IAP110 ud Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y estirado en la parte interior, rejilla
metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 w, grado de protección
IP44/clase II, incluso lámpara, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado, aplique pared estanco exterior.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

4.10.- FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
E20XEM010 ud Instalación de fontanería para un bloque de vestuarios, dotado de cuatro lavabos, tres

inodoros y un plato de ducha lineal de obra, realizada con tuberías de multicapa
PERT-AL-PERT para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema roscado de
colectores y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos,
incluso parte proporcional de bajante de PVC de 110 mm, terminada y sin aparatos sanitarios,
las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones, según CTE-HS-4/5.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E19XEC040 ud Instalación de fontanería para un bloque de vestuarios, dotado de cuatro lavabos, dos inodoro,
tres urinarios y un plato de ducha lineal de obra, realizada con tuberías de multicapa
PERT-AL-PERT para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema roscado de
colectores y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos,
incluso parte proporcional de bajante de PVC de 110 mm, terminada y sin aparatos sanitarios,
las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones, sgún CTE-HS-4/5.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E19XEC030 ud Instalación de fontanería para edificio barbacoa, dotado de dos lavabos, realizada con
tuberías de multicapa PERT-AL-PERT para las redes de agua fría y caliente, utilizando el
sistema roscado de colectores y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de
desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso parte proporcional de bajante de PVC de 110 mm, terminada y sin
aparatos sanitarios, las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones, según
CTE-HS-4/5.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E20ALE040 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 51x40 cm, para colocar empotrado en encimera
de mármol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador mod.
Monotech de RS y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", instalado y
funcionando.

6,00 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000
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EIFF.6c ud Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, de 1.20 a 2 Kw, para producción y acumulación de
A.C.S. con calderín de chapa de acero galvanizado, protección por ánodo, aislamiento de alta
inercia, con vuelta de acero esmaltado, regulación automática, termostato y válvula de
seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro incorporado, válvula de retención y de
apertura de diámetro 1/2" e interruptor bipolar con fusibles, homologado, conexionado y
verificado.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E20ALS010 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca
cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con
palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm y
de1/2", instalado y funcionando.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E20ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando.

5,00 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

E20ANS020 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa
blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso parte proporcional
de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de1/2".

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E20AU030 ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo
Tempostop de RS para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada,
funcionando, el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe.

2,00 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

E20ADS010 ud Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de
120x85x5,5 cm, para ser instalada a ras de suelo,con asidero recto de 50 cm de longitud y
asiento extraible con posiciones de bloqueo incluson grifería mezcladora termostática, con
ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe
especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm, instalado y funcionando.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E21ADG010 ud Plato de ducha realizado in situ, hasta 5 m2 de superficie, formado por plancha de poliuretano
extruído de muy alta densidad a medida, con acabado de mortero de cemento hidrófugo
armado y textura superior rugosa, pavimento antideslizante, válvula de desagüe de DN 50
mm, incluso elementos de fijación, agarre, sellado y banda impermeabilizante, totalmente
instalado y funcionando.

2,00 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

E03ISP040 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida
vertical, con rejilla de PVC y de 110 mm de diámetro de salida, instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluso con parte proporcional de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

6,00 6,000
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TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

E21AWL010 ud Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm, colocado sobre bancada o mueble soporte (sin
incluir), e instalado con grifería mezcladora pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón
botella de 40 mm, funcionando.

5,00 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

4.11.- PINTURAS
E26EPA010 m2 Pintura plástica lisa mate en color a elegir, sobre paramentos verticales y horizontales, dos

manos, incluida mano de fondo, plastecido y acabado.
1,00 117,100 117,100Igual yesos vert.(5.10)
1,00 78,110 78,110Igual yesos hoiz.(5.11)

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 195,210

E26GA010 m2 Pintura acrílica tipo Mate Uno Standard aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, incluso limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con
dos manos, según NTE-RPP-24.

1,00 141,400 141,400Igual 5.131
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 141,400

E26MB015 m2 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate,
tres manos.

2,00 4,600 0,600 5,520Encimera 1
2,00 4,600 0,060 0,552
1,00 4,400 0,600 2,640
1,00 4,400 0,060 0,264

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 8,976

E26MB070 m Barniz sobre cercos y tapajuntas o moldura de madera (en puertas interiores), incluso lijado,
mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.

10,00 0,920 2,100 19,320PM-01
2,00 1,500 2,100 6,300PM-02
4,00 0,800 2,100 6,720PM-03
2,00 0,900 2,100 3,780PM-04

TOTAL m DE MEDICION ............: 36,120

E26HEC020 m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre carpintería metálica o cerrajería, incluso rascado de los óxidos y limpieza manual.

1,00 8,600 8,600CM-01
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 8,600

4.12.- VIDRIERÍA
E15AMA010 m2 Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 6/7 mm de espesor, fijación sobre

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-VP

1,00 8,600 8,600PA-01
VA-01
VA-02
VA-03

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 8,600

E15AZA020 m2 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm plateada por su cara posterior,
incluso canteado perimetral y taladros.

2,00 1,600 1,200 3,840
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 3,840

4.13.- EQUIPAMIENTO
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E25FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE,
certificado AENOR, medida la unidad instalada.

3,00 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

E25FJ350 ud Placa de señalización en latón, colocada, medida la unidad instalada.
3,00 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

E20MW020 ud Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos de 90x70x70 cm de medidas
totales, compuesto por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, instalado,
incluso con parte proporcional de accesorios y remates.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E20MW030 ud Conjunto de asideros para inodoro,especial para minusválidos, de 80x19 cm de medidas
totales,uno fijo y otro abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con
fijaciones empotradas a la pared, instalada, incluso con parte proporcional de accesorios y
remates.

2,00 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

ENUEVO02 ud Asiento plegable para ducha, especial para minusvalidos, regulable en altura y con asideros
abatibles, montado sobre rail mural, totalmente instalado, incluso con parte proporcional de
accesorios y remates.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E20MW010 ud Espejo reclinable especial para minusválidos, de 65x65 cm de medidas totales, de poliuretano
barnizado, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación
precisa para su uso, instalado.

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

E20MA040 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital en baño, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y instalado.

3,00 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

E20MA060 ud Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, y instalado.

3,00 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

E20MA010 ud Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados
atornillados sobre el alicatado, y compuesto por 2 toalleros para lavabo y bidé, 1
jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa, montados y limpios.

3,00 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000
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ENUEVO03 ud Equipamiento de enfermería según la legislación vigente, compuesta por:
- Botiquín de urgencia, armario de chapa de acero blanco con cruz roja y cerradura tipo
lambin.
- Liquidos, agua oxígenada (2x250 c.c.9 y polvidona yodada (2x125 c.c.)
- Pomadas, anti-inflamatorio tópico sin corticoides, nitrofurazona, corticoide tópico y apósitos
de tul-grasum.
- Via oral, analgésicos (acetil salicilico, paracetamol).
- Varios, apósitos para pequeñas heridas(tiritas), vendas 5x5x10, paquete de algodón 250 gr,
caja de gasas estirilizadas empaquetadas individualmente, esparadrapo, cloriocon
cloranfenicol (no corticoide), pomada ocular, guantes de plástico desechables.
- Instrumental, 6 pinzas clínicas de plástico de un solo uso, tijeras de acero, camilla basculante
y dispositivo para respiración artificial portátil (mínimo un ambú y una bombona de oxígeno)

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

ENUEVO10 ud EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 34B, CON 2 KG DE
AGENTE EXTINTOR, CON VASO DIFUSOR, SEGÚN UNE-EN 3

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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Capítulo CAP.05: GESTIÓN DE RESIDUOS
031301 M3 A1 RCDs NIVEL I. Carga y Transporte a vertedero. Tierras y petreos de la excavación

1,00 64,860 64,860
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 64,860

031302 M3 A1 RCDs NIVEL I.Canon de vertido y gestión en planta. Tierras y petreos de la excavación
1,00 64,860 64,860

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 64,860

031303 M3 A1 RCDs NIVEL II.Canon de vertido, gestión en planta y reciclado. RCDs Naturaleza pétrea
1,00 84,800 84,800

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 84,800

031304 M3 A1 RCDs NIVEL II.Carga y transporte a vertedero. RCDs Naturaleza pétrea
1,00 84,800 84,800

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 84,800

031305 M3 A1 RCDs NIVEL II.Carga y transporte a vertedero. RCDs Naturaleza no pétrea
1,00 0,480 0,480

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 0,480

031306 M3 A2 RCDs NIVEL II.Canon de vertido, gestión en planta y reciclado. RCDs Naturaleza no
pétrea

1,00 0,480 0,480
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 0,480
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Capítulo CAP.06: VARIOS
0601 ud Seguridad y salud

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

0602 ud Exceso de ensayos respecto al 1% del presupuesto de ejecución material, según se indica en la
relación valorada de ensayos del Anejo nª12 del proyecto

1,00 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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4.2.- CUADROS DE PRECIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

 

 

 

 

 

 

 



01.01 m2 Demolición de paramento de hormigón de piscina de
18/20 cm de espesor incluso retirada de chapado,
corte de superficie con disco, demolición de pared de
hormigón y retirada, picado de superficie vista,
incluso mantenimiento y desdoblado de mallazo para
solapar, completamente terminado. 32,88 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02 m2 Tratamiento con resina epoxi de alta resistencia en
paramentos vistos de hormigón en formación de
anclaje químico, incluso limpieza de superficie de
contacto mediante chorro de arena y anclado de
barras en superficie vista, para mayor longitud de
anclaje. 115,06 CIENTO QUINCE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

01.03 m3 Hormigón armado HA-30 colocado en paramento de
piscina de 0,35 m de espesor con acero B-500-S de 80
kg/m3 de cuantía, incluso parte proporcional de
encofrado a ambas caras. 320,26 TRESCIENTOS VEINTE EUROS

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.04 m2 Alicatado porcelánico en chapado de piscina de
2,50x2,50 cm con malla en formato de 30x30 cm,
recibido con adhesivo especial sobre enfoscado de
mortero con parte proporcional de piezas especiales,
rejuntado con mortero cola en cortes, ingletes,
tapajuntas, de coloración idéntica a la del resto de la
piscina. 62,66 SESENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05 m2 Reposición del pavimento de la playa de la piscina a
base de baldosa prefabricada de hormigón de
40x40x2,50 cm, de características idénticas a las
existentes en la piscina en cuanto a coloración y
textura, tomado con mortero de cemento CEM-5 con
arena de río, rejuntado con lechada de cemento. 24,30 VEINTICUATRO EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

01.06 ud Red de aspiración a base de 6 skimers, 25 m de
tubería de PEAD diámetro 90 mm, PN 10 atm tipo
PE 100, según UNE 53.966, unión por soldadura a
tope, una válvula compuerta de diámetro 80 mm con
cierre elástico y arqueta de registro con conexión a
depuradora, completamente colocada, probada y en
funcionamiento, con parte proporcional de juntas,
codos, topes, tes y piezas especiales. 1.027,01 MIL VEINTISIETE EUROS CON UN

CÉNTIMO

02.01 m Colector de saneamiento enterrado de PE de pared
compacta de rigidez 8 kN/m2, con un diámetro 315
mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, compactando
ésta hasta los riñones, con parte proporcional de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5. 34,51 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO PÁGINA: 1
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02.02 m Zanja de saneamiento bar-vestuarios-bajada de 1,18
m de profundidad media, incluso desbroce,
excavación en presencia de servicios, capa de arena
en asiento y protección de tubería, relleno
compactado y colocación de capa de tierra vegetal,
incluso siembra y riego para reposición de
vegetación. 29,71 VEINTINUEVE EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 m Zanja de saneamiento bar-vestuarios-bajada de 3,11
m de profundidad media, incluso desbroce,
excavación en presencia de servicios, capa de arena
en asiento y protección de tubería, relleno
compactado y colocación de capa de tierra vegetal,
incluso siembra y riego para reposición de
vegetación. 58,84 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.04 ud Arqueta de registro hasta 1,30 m de profundidad. 410,15 CUATROCIENTOS DIEZ EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS

02.05 ud Pozo de registro hasta 3,05 m de profundidad. 909,46 NOVECIENTOS NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.06 ud Conexión a caseta de depuración de piscina,
edificación-bar y vestuarios, incluso cata de
localización, de abono íntegro. 215,92 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

031301 M3 A1 RCDs NIVEL I. Carga y Transporte a vertedero.
Tierras y petreos de la excavación 4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

031302 M3 A1 RCDs NIVEL I.Canon de vertido y gestión en
planta. Tierras y petreos de la excavación 4,62 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

031303 M3 A1 RCDs NIVEL II.Canon de vertido, gestión en
planta y reciclado. RCDs Naturaleza pétrea 5,04 CINCO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

031304 M3 A1 RCDs NIVEL II.Carga y transporte a vertedero.
RCDs Naturaleza pétrea 4,76 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

031305 M3 A1 RCDs NIVEL II.Carga y transporte a vertedero.
RCDs Naturaleza no pétrea 3,78 TRES EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

031306 M3 A2 RCDs NIVEL II.Canon de vertido, gestión en
planta y reciclado. RCDs Naturaleza no pétrea 4,06 CUATRO EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

0601 ud Seguridad y salud 452,82 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0602 ud Exceso de ensayos respecto al 1% del presupuesto de
ejecución material, según se indica en la relación
valorada de ensayos del Anejo nª12 del proyecto 840,00 OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS
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E01DWE020 m3 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m de
altura, desde la rasante, con desmontaje manual y
medios mecánicos, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga,y medidas de protección
colectivas. 8,32 OCHO EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

E02EAM021 ud Replanteo y nivelación de la edificación con nivel de
agua o taquímetro, incluso estacas y encamillado. 48,16 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

E02EEM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. 9,48 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E02EES050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con parte proporcional de medios
auxiliares. 9,40 NUEVE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

E02EPM030 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con
parte proporcional de medios auxiliares. 9,89 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

E03AAR020 ud Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y con tapa de hormigón
armado prefabricada, terminada y con parte
proporcional de medios auxiliares. 43,31 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E03AAR040 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y con tapa de hormigón
armado prefabricada, terminada y con parte
proporcional de medios auxiliares. 53,60 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

E03ISP040 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con
rejilla de PVC y de 110 mm de diámetro de salida,
instalado y conexionado a la red general de desagüe,
incluso con parte proporcional de pequeño material
de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta
de apoyo. 13,13 TRECE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
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E03OEP005 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diámetro 110 mm encolado,
colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, compactando
ésta hasta los riñones, con parte proporcional de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5. 10,25 DIEZ EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

E03OEP010 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2, con un
diámetro 160 mm y de unión por junta elástica,
colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, compactando
ésta hasta los riñones, con parte proporcional de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5. 18,19 DIECIOCHO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

E03OEP020 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2, con un
diámetro 200 mm y de unión por junta elástica,
colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, compactando
ésta hasta los riñones, con parte proporcional de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5. 23,77 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

E03OEP030 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2, con un
diámetro 250 mm y de unión por junta elástica,
colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, compactando
ésta hasta los riñones, con parte proporcional de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5. 33,72 TREINTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04AM060 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B-500 T
de diámetro 6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado
en obra, incluso parte proporcional de alambre de
atar, según EHE. 3,00 TRES EUROS

E04CA010 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para
ambiente normal, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y
colocación, según normas NTE-CSZ y EHE. 79,45 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza
y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales y colocación. 55,83 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04SE011 m2 Encachado de garvancillo especial de 15 cm de
espesor en sub-base de solera, incluso extendido y
compactado con pisón. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E04SM040 m2 Solera de hormigón en masa de 30 cm de espesor,
realizada con hormigón HM-20/P/20, tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en obra, incluso
vertido, colocación, parte proporcional de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, según NTE-RSS
y EHE. 19,68 DIECINUEVE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HFA010 m2 Forjado inclinado 20+5 cm formado a base de
viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes,
separadas 70 cm entre ejes,bardo ceramico
machiembrado de 100x25x4 cm)y capa de
compresión de 4 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, de
central, incluso armadura (1,80 kg/m2), terminado,
carga total 600 kg/m2, según normas NTE y EHE,
incluso parte proporcional de pilares y vigas de
hormigón, según planos documentación. 29,96 VEINTINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HFI040 m2 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm,
formado por nervios in situ de ancho de 12 cm de 
hormigón, separados 72 cm entre ejes, bovedilla
bovedilla de hormigón 60x20x22 cm y capa de
compresión de 5 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en
central, con armadura (3,00 kg/m2), terminado,
según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. 35,68 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HW020 m Cargadero autorresistente de hormigón pretensado
D/T, recibido con mortero de cemento y arena de río
1/6 M-40, incluso cajeado en fábrica. 15,00 QUINCE EUROS

E06TBL010 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm en
divisiones, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, incluso replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según
NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. 8,79 OCHO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

E06TRC010 m2 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con
pasta de yeso negro. 4,60 CUATRO EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

E06TRC020 m2 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores,
con pasta de yeso negro. 6,39 SEIS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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E06TRC030 m2 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores,
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena
de río 1/4. 8,76 OCHO EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

E06TRE020 m2 Colocación de reja metálica con garras empotradas
en el muro, con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río 1/4, incluso apertura y tapado
de huecos para garras, medida la superficie
ejecutada. 17,36 DIECISIETE EUROS CON TREINTA

Y SEIS CÉNTIMOS

E06TRW010 ud Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo
y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de
río 1/4, incluso tabicado de faldón con ladrillo hueco
sencillo, sellado de juntas, limpieza y medios
auxiliares. 33,51 TREINTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E07BHG060 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar
de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5,
rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de
dosificación y armadura según normativa, incluso
parte proporcional de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. 25,75 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07BHM010 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar
de 40x20x24 cm para revestir, recibidos con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5,
armadura vertical formada por 2 redondos de acero
B-500 S, de Ddiámetro 12 por metro y armadura
horizontal de 2 redondos de diámetro 8 cada fila de
bloques, rellenos de hormigón de 365 kg de
cemento/m3 de dosificación, incluso vertido, vibrado,
rejuntado, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, según NTE-FFB-11 y CTE-SE-F,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 49,49 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm, de 1/2 pie de espesor 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, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 13,66 TRECE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO PÁGINA: 6

IMPORTE

EN CIFRA EN LETRA

CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN euros euros



E07LSA126 m2 Fábrica de ladrillo cara vista liso hidrofugado de
24x11,4x4,8 cm de 1/2 pie de espesor, 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, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 47,28 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E07LSA560 m2 Fábrica de ladrillo cara vista hidrofugado de
24x11,4x4,8 cm de 5 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFL y
NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a
1 m2. 43,64 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07LTH020 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, 1 pie de espesor,
enfoscado interiormente, 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,
cámara de aire de 5 cm y tabique de rasillón hueco
sencillo de 50x20x4 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, según RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 27,14 VEINTISIETE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

E07PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido
con yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm
de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, parte proporcional de
guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, según NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 6,02 SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

E07PEM020 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido
con yeso blanco en paramentos horizontales o
inclinados de bóvedas de 15 mm de espesor, con
maestras perimetrales, formación de rincones, aristas
y colocación de andamios, según NTE-RPG, medido
en verdadera magnitud por el intradós. 8,51 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

E07PFM020 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, incluso regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, según
NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 8,26 OCHO EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
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E07PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero
monocapa acabado fratasado en color blanco
Katrol-RF de Cemarksa o similar, aplicado a llana,
regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm,
con ejecución de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón,
fábrica de bloques de hormigón, etc, incluso parte
proporcional de medios auxiliares, según
NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. 15,26 QUINCE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

E07TLB010 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7
cm, en distribuciones y cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de dosificación, tipo M-7,5, incluso replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares, según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 12,06 DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

E07WH020 ud Chimenea de obra construida in situ a base de
ladrillo refractario 22x11x4 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río,
cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero
regulable, conducto de humos hasta forjado, incluso
tabicado posterior, guarnecido de yeso negro y
enlucido de yeso blanco, replanteo, nivelación,
aplomado, mermas, roturas, limpieza  y medios
auxiliares, según RC-08, medida la unidad terminada
y segun plano. 797,42 SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E07WT040 m Poyata adosada a la pared, de 92 cm de altura y 63
cm de profundidad formada por, tabicones de ladrillo
perforado tosco de 24x11,5x7 cm, cada 2 m, recibidos
mortero de cemento y arena de río de dosificación,
perfiles para apoyo, de acero S 275JR y doble tablero
de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm,
recibido con pasta de yeso negro, el primero, y
mortero de cemento y arena de río, incluso replanteo,
nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, según RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F, medida la longitud ejecutada. 36,02 TREINTA Y SEIS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
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E08ICX015 m2 Cubierta formada con tabicones aligerados de
ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) y separados 1
m con maestra superior del mismo mortero,
arriostrados transversalmente cada 2 m
aproximadamente según desnivel, para una altura
media de 1 m de cubierta, tablero machihembrado de
100x30x4,50 cm, capa de compresión de 30 mm de
idéntico mortero y teja cerámica mixta roja de 43x26
cm recibida con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/8 (M-20), incluso parte
proporcional de limas, caballetes, emboquillado, tejas
de ventilación y remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, según NTE-QTT-12, medida
en proyección horizontal. 28,59 VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ICC040 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte
proporcional de limas, caballete y emboquillado,
medios auxiliares y elementos de seguridad, según
NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud. 27,66 VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10CCR010 m2 Solado con baldosa de garbancillo lavado de 30x30
cm, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm de
espesor, recibida con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso
relleno de juntas con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, según NTE-RSR-6, medido en
superficie realmente ejecutada. 13,90 TRECE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

E10EGB080 m2 Solado de baldosa de gres antideslizante(presentar a
dirección facultativa) de 31x31 cm recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río 1/6 (M-40), incluso cama de 2 cm de arena de río,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y limpieza, según NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada. 16,67 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

E10EGR010 m Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), incluso rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, según NTE-RSR,
medido en su longitud. 5,01 CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO

E11ABC080 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm de primera,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R
y arena de miga 1/6, incluso parte proporcional de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
según NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 16,20 DIECISEIS EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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E11BT030 m2 Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de
hormigón (no incluida), constituido por, imprimación
asfáltica, Curidan (0,30 kg/m2), capa Slurry en color
negro de 1,50 kg/m2 de rendimiento, dos capas de
Slurry en color verde de 1,50 kg/m2 de rendimiento
cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y
nivelado, según NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada. 18,95 DIECIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11RVN010 m Vierteaguas de piedra caliza de 31x3 cm con goterón,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R
y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido en su longitud. 13,37 TRECE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

E12EPL040 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica,
lisa hueca (CLH) de melamina en color, con cerco
directo de pino macizo 70x50 mm, tapajuntas
moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm
para pintar, en ambas caras, y herrajes de colgar y
de cierre latonados, con cerradura, montada, incluso
parte proporcional de medios auxiliares. 90,76 NOVENTA EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

E12EZL010 ud Puerta de paso ciega corredera,de 0'92x2,10 m de
dimensiones de hueco, de 1 hoja normalizada, serie
económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color,
con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm,
tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino
70x10 mm en ambas caras, para pintar, herrajes de
colgar y deslizamiento Klein, y manetas de cierre
doradas, montada y con parte proporcional de
medios auxiliares. 111,85 CIENTO ONCE EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAÑ050 ud Carpinteria de aluminio lacado,en puerta principal,
con un 50% de superficie fija, para acristalar al
100%, compuesta por bastidor general de perfiles de
aluminio, paños fijos y hojas practicables para
acristalar, con proteccion de tubos cuadradillo de
aluminio lacado formando reja en zonas acristaladas
y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso
con parte proporcional de medios auxiliares, según
NTE-FCL-16. 1.077,88 MIL SETENTA Y SIETE EUROS

CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13ALJ040 ud Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras,
serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas
correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2 y menores
de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con parte proporcional de
medios auxiliares, según NTE-FCL-5. 224,74 DOSCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E13E10aeac ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de roble
barnizada, de dimensiones 825x2030 mm, incluso
precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de
DM rechapado de roble de 70x30 mm, tapajuntas
lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm en ambas
caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada, incluso parte proporcional de medios
auxiliares. 223,35 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13E20aacc ud Puerta de paso vidriera con 6 vidrios, de 2 hojas
normalizadas de 1650x2030 mm, lisa de pino país
para pintar, incluso precerco rechapado de pino país
de 70x35 mm, galce o cerco visto de DM rechapado
de pino país de 70x30 mm, tapajuntas lisos de DM
rechapado de pino país 70x10 mm en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,
incluso parte propporcional de medios auxiliares. 460,84 CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E14DMC060 m2 Cierre enrrollable ciego de lama plana de acero
galvanizado de 120x1,20 mm, cajón recogedor
forrado, torno, guías y accesorios, cerradura tipo
Azbe de accionamiento manual, elaborado en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de
albañilería), medición mínima 5,5 m2 por hueco. 84,02 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

E14DRC020 m2 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado
en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm y
barrotes cada 12 cm de redondo macizo diámetro 16
mm soldados a tope, con garras para recibir de 12
cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería). 63,98 SESENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15AMA010 m2 Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro
impreso de 6/7 mm de espesor, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-VP 29,44 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15AZA020 m2 Espejo plateado realizado con una luna float incolora
de 5 mm plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y taladros. 32,87 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16BDE010 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con
cable de cobre desnudo de 16 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba. 5,72 CINCO EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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E16CC010 m Circuito alumbrado realizado con tubo PVC
corrugado de D=13/gp 5, conductores de cobre rígido
de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema
monofásico (fase y neutro), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de
conexión. 4,42 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y DOS CÉNTIMOS

E16CC020 m Circuito usos varios realizado con tubo PVC
corrugado de D=16/gp 5, conductores de cobre rígido
de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de
conexión. 4,89 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

E16DLM101 ud Base de enchufe de seguridad para baños con caja de
empotrar incorporada, realizada con tubo PVC
corrugado de D=13/gp5 y conductor de cobre
unipolar de 2,5 mm2 para una tensión nominal de
750 V, en sistema monofásico,incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe de 20 VA, totalmente instalada. 21,55 VEINTIUN EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17BAP030 ud Caja general protección 160 A incluido bases
cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A para
protección de la línea repartidora, situada en fachada
o interior nicho mural. 188,18 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

E17BCM010 ud Módulo para un contador monofásico, montaje en el
exterior, de edificio para barbacoa, homologado por
la compañía suministradora, instalado, incluyendo
cableado y elementos de protección. (Contador de la
Compañía). 109,90 CIENTO NUEVE EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

E17CC080 ud Circuito usos varios realizado con tubo PVC
corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de
conexión. 16,09 DIECISEIS EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

E17CC100 ud Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase
neutro y tierra), incluido parte proporcional de cajas
de registro y regletas de conexión. 40,26 CUARENTA EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

E17CC110 m Circuito para alumbrado de jardín realizado con
conductor de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV
750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra),
tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp 5
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno de
dimensiones 0,40 cm de ancho y 0,40 cm de
profundidad, incluso excavación y reposición del
terreno, montaje y conexionado. 11,07 ONCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS
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E17IAF030 ud Regleta de superficie de 2x36 w con protección IP20
clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,70 mm,
pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno,
sistema de anclaje formado por chapa galvanizada
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico
formado por reactancias, condensador,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes
estándar y bornes de conexión, instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado,
aplique. 22,32 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

Y DOS CÉNTIMOS

E17IAP110 ud Plafón de aluminio lacado y vidrio templado,
esmerilado y estirado en la parte interior, rejilla
metálica y junta de estanqueidad, con lámpara
estándar de 100 w, grado de protección IP44/clase II,
incluso lámpara, instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado, aplique pared
estanco exterior. 33,85 TREINTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17IMI010 ud Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes,
telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada
con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según
normas UNE 20-062-73 y UNE EN 60.598.2.22 14,36 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

E17IMI020 ud Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes,
telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada
con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según
normas UNE 20-062-73 y UNE EN 60.598.2.22 33,43 TREINTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MJB130 ud Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V
y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y protección),
incluido caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T), sistema
"Schuko" de Jung-A 521, así como marco respectivo,
totalmente montado e instalado. 30,18 TREINTA EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

E18IEA040 ud Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con
poliéster de 2x36 w, con protección IP 65/clase II,
equipo eléctrico formado por reactancias,
condensador, cebador, portalámparas, lámpara
fluroescente de nueva generación y bornes de
conexión. Posibilidad de montaje individual o en
línea, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. 48,01 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

UN CÉNTIMO

E19WJP116 m Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco,
de sección circular, con un diámetro de 100 mm, con
sistema de unión por remaches y sellado con silicona
en los empalmes, colocada con abrazaderas redondas
metálicas, instalada, incluso con parte proporcional
de piezas especiales de chapa lacada, funcionando. 8,87 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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E19WNA070 m Canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 1
metro de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6 mm,
incluso colocación sobre cajeado de fábrica de
ladrillo hueco doble, recibido con mortero de
cemento 1/6 y con parte proporcional de soldaduras
en las uniones, elementos de dilatación y
embocaduras para las bajantes, completamente
instalado y rematado. 29,60 VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

E19XEC030 ud Instalación de fontanería para edificio barbacoa,
dotado de dos lavabos, realizada con tuberías de
multicapa PERT-AL-PERT para las redes de agua
fría y caliente, utilizando el sistema roscado de
colectores y con tuberías de PVC serie C,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales para los aparatos, incluso parte
proporcional de bajante de PVC de 110 mm,
terminada y sin aparatos sanitarios, las tomas de
agua y los desagües se entregarán con tapones, según
CTE-HS-4/5. 156,04 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

E19XEC040 ud Instalación de fontanería para un bloque de
vestuarios, dotado de cuatro lavabos, dos inodoro,
tres urinarios y un plato de ducha lineal de obra,
realizada con tuberías de multicapa PERT-AL-PERT
para las redes de agua fría y caliente, utilizando el
sistema roscado de colectores y con tuberías de PVC
serie C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, incluso
parte proporcional de bajante de PVC de 110 mm,
terminada y sin aparatos sanitarios, las tomas de
agua y los desagües se entregarán con tapones, sgún
CTE-HS-4/5. 239,42 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E20ADS010 ud Plato de ducha especial para minusválidos, en color
blanco, con parrilla antideslizante, de 120x85x5,5 cm,
para ser instalada a ras de suelo,con asidero recto de
50 cm de longitud y asiento extraible con posiciones
de bloqueo incluson grifería mezcladora termostática,
con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte
articulado, cromada, incluso válvula de desagüe
especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm,
instalado y funcionando. 270,55 DOSCIENTOS SETENTA EUROS

CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E20ALE040 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 51x40
cm, para colocar empotrado en encimera de mármol
o similar (sin incluir), con grifo mezclador
monomando, con aireador mod. Monotech de RS y
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso
válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm y de
1/2", instalado y funcionando. 128,71 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO PÁGINA: 14

IMPORTE

EN CIFRA EN LETRA

CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN euros euros



E20ALS010 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana
vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras,
provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo
mezclador monomando, con palanca larga, con
aireador y enlaces de alimentación flexibles,
cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm, llaves
de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de
20 cm y de1/2", instalado y funcionando. 407,22 CUATROCIENTOS SIETE EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

E20ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2",
funcionando. 126,38 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20ANS020 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y
de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, instalado y
funcionando, incluso parte proporcional de llave de
escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm de1/2". 416,48 CUATROCIENTOS DIECISEIS

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E20AU030 ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado
con grifo temporizador modelo Tempostop de RS
para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de
escuadra de 1/2" cromada, funcionando, el sifón está
incluido en las instalaciones de desagüe. 179,15 CIENTO SETENTA Y NUEVE

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

E20MA010 ud Suministro y colocación de conjunto de accesorios de
baño, en porcelana blanca, colocados atornillados
sobre el alicatado, y compuesto por 2 toalleros para
lavabo y bidé, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1
percha y 1 repisa, montados y limpios. 81,93 OCHENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E20MA040 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico
digital en baño, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y instalado. 125,26 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

E20MA060 ud Suministro y colocación de dosificador de jabón
líquido en baño, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y instalado. 20,26 VEINTE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
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E20MB030 ml Suministro y colocación de encimera de mármol
nacional, de 126 cm de largo, y 2 cm de grueso, con
faldón frontal de 15 cm y regleta pulida y con los
bordes biselados, incluso con agujero para la
instalación posterior de un lavabo de un seno o
fregadero, montada con los anclajes precisos, y
sellada con silicona. 164,65 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E20MW010 ud Espejo reclinable especial para minusválidos, de
65x65 cm de medidas totales, de poliuretano
barnizado, dotado de estribo especial de soporte en
aluminio, para conseguir la inclinación precisa para
su uso, instalado. 215,37 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E20MW020 ud Asidero en escuadra para ducha, especial para
minusválidos de 90x70x70 cm de medidas totales,
compuesto por tubos cromados, con fijaciones
empotradas a la pared, instalado, incluso con parte
proporcional de accesorios y remates. 140,43 CIENTO CUARENTA EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E20MW030 ud Conjunto de asideros para inodoro,especial para
minusválidos, de 80x19 cm de medidas totales,uno
fijo y otro abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos cromados, con fijaciones
empotradas a la pared, instalada, incluso con parte
proporcional de accesorios y remates. 69,78 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20XEM010 ud Instalación de fontanería para un bloque de
vestuarios, dotado de cuatro lavabos, tres inodoros y
un plato de ducha lineal de obra, realizada con
tuberías de multicapa PERT-AL-PERT para las
redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema
roscado de colectores y con tuberías de PVC serie C,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales para los aparatos, incluso parte
proporcional de bajante de PVC de 110 mm,
terminada y sin aparatos sanitarios, las tomas de
agua y los desagües se entregarán con tapones, según
CTE-HS-4/5. 262,69 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E21ADG010 ud Plato de ducha realizado in situ, hasta 5 m2 de
superficie, formado por plancha de poliuretano
extruído de muy alta densidad a medida, con acabado
de mortero de cemento hidrófugo armado y textura
superior rugosa, pavimento antideslizante, válvula de
desagüe de DN 50 mm, incluso elementos de fijación,
agarre, sellado y banda impermeabilizante,
totalmente instalado y funcionando. 558,52 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E21AWL010 ud Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm, colocado
sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), e
instalado con grifería mezcladora pared cromada,
incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm,
funcionando. 209,64 DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E25FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según norma UNE, certificado
AENOR, medida la unidad instalada. 37,17 TREINTA Y SIETE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

E25FJ350 ud Placa de señalización en latón, colocada, medida la
unidad instalada. 3,98 TRES EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E26EPA010 m2 Pintura plástica lisa mate en color a elegir, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos,
incluida mano de fondo, plastecido y acabado. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

E26GA010 m2 Pintura acrílica tipo Mate Uno Standard aplicada a
rodillo en paramentos verticales y horizontales de
fachada, incluso limpieza de superficie, mano de
imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24. 3,98 TRES EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E26HEC020 m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de
imprimación de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, incluso rascado de
los óxidos y limpieza manual. 10,15 DIEZ EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

E26MB015 m2 Barnizado carpintería de madera interior o exterior
con barniz sintético con acabado mate, tres manos. 6,70 SEIS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

E26MB070 m Barniz sobre cercos y tapajuntas o moldura de
madera (en puertas interiores), incluso lijado, mano
de tapaporos, relijado y dos manos de barniz. 1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

EIEB.9c ud Cuadro general de distribución formado por caja
Legrand de doble aislamiento de empotrar, con
puerta, perfil Omega, embarrado de protección y
elementos de mando y protección, de acuerdo con
esquema unifilar, incluso ICP-M y caja de precintar,
totalmente instalado, incluyendo cableado, rotulado y
conexionado exigidos en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión. 183,58 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS

CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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EIFF.6c ud Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, de 1.20 a
2 Kw, para producción y acumulación de A.C.S. con
calderín de chapa de acero galvanizado, protección
por ánodo, aislamiento de alta inercia, con vuelta de
acero esmaltado, regulación automática, termostato y
válvula de seguridad, grupo de conexión y
alimentación con filtro incorporado, válvula de
retención y de apertura de diámetro 1/2" e
interruptor bipolar con fusibles, homologado,
conexionado y verificado. 246,80 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

ENUEVO02 ud Asiento plegable para ducha, especial para
minusvalidos, regulable en altura y con asideros
abatibles, montado sobre rail mural, totalmente
instalado, incluso con parte proporcional de
accesorios y remates. 213,92 DOSCIENTOS TRECE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ENUEVO03 ud Equipamiento de enfermería según la legislación
vigente, compuesta por:
- Botiquín de urgencia, armario de chapa de acero
blanco con cruz roja y cerradura tipo lambin.
- Liquidos, agua oxígenada (2x250 c.c.9 y polvidona
yodada (2x125 c.c.)
- Pomadas, anti-inflamatorio tópico sin corticoides,
nitrofurazona, corticoide tópico y apósitos de
tul-grasum.
- Via oral, analgésicos (acetil salicilico, paracetamol).
- Varios, apósitos para pequeñas heridas(tiritas),
vendas 5x5x10, paquete de algodón 250 gr, caja de
gasas estirilizadas empaquetadas individualmente,
esparadrapo, cloriocon cloranfenicol (no corticoide),
pomada ocular, guantes de plástico desechables.
- Instrumental, 6 pinzas clínicas de plástico de un solo
uso, tijeras de acero, camilla basculante y dispositivo
para respiración artificial portátil (mínimo un ambú
y una bombona de oxígeno) 233,20 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

ENUEVO10 ud EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA
CO2, DE EFICACIA 34B, CON 2 KG DE AGENTE
EXTINTOR, CON VASO DIFUSOR, SEGÚN
UNE-EN 3 81,52 OCHENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04BH110 m Bordillo de hormigón monocapa, de color gris,
achaflanado, y planta curva, de 9 y 10 cm de bases
superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P20/I, tamaño máximo
del árido 20 mm, de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. 11,24 ONCE EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
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U15MBA020 ud Suministro y colocación de mesa de 1,60 m de
longitud y 0,90 m de ancho, estructura con base de 2
pilastras de ladrillo macizo perforado, que sirven de
apoyo a encimera de granito de importación
Labrador oscuro pulido de 2 cm de espesor, recibido
con mortero de cemento y arena de río M-10, fijado
con anclaje oculto, incluso cajas en muro, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
según NTE-RPC-10, formando todo ello, incluso
parte proporcional de excavacion y cimentación,
instalada. 260,02 DOSCIENTOS SESENTA EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

Alicante, junio de 2018

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Juan Fco. Ferrándiz Dauder
Ingeniero de Caminos, cgdo. nº 6.504
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1 01.01 m2 Demolición de paramento de hormigón de piscina de 18/20 cm de espesor incluso retirada de
chapado, corte de superficie con disco, demolición de pared de hormigón y retirada, picado de
superficie vista, incluso mantenimiento y desdoblado de mallazo para solapar, completamente
terminado.

Mano de obra 7,25

Maquinaria 23,77

6 % Costes Indirectos 1,86

TOTAL  POR  m2 ...............: 32,88
Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2

2 01.02 m2 Tratamiento con resina epoxi de alta resistencia en paramentos vistos de hormigón en formación de
anclaje químico, incluso limpieza de superficie de contacto mediante chorro de arena y anclado de
barras en superficie vista, para mayor longitud de anclaje.

Mano de obra 46,55

Materiales 62,00

6 % Costes Indirectos 6,51

TOTAL  POR  m2 ...............: 115,06
Son CIENTO QUINCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m2

3 01.03 m3 Hormigón armado HA-30 colocado en paramento de piscina de 0,35 m de espesor con acero B-500-S
de 80 kg/m3 de cuantía, incluso parte proporcional de encofrado a ambas caras.

Mano de obra 168,50

Materiales 133,77

Medios auxiliares -0,14

6 % Costes Indirectos 18,13

TOTAL  POR  m3 ...............: 320,26
Son TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m3

4 01.04 m2 Alicatado porcelánico en chapado de piscina de 2,50x2,50 cm con malla en formato de 30x30 cm,
recibido con adhesivo especial sobre enfoscado de mortero con parte proporcional de piezas
especiales, rejuntado con mortero cola en cortes, ingletes, tapajuntas, de coloración idéntica a la del
resto de la piscina.

Mano de obra 27,31

Materiales 31,80

6 % Costes Indirectos 3,55

TOTAL  POR  m2 ...............: 62,66
Son SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2
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5 01.05 m2 Reposición del pavimento de la playa de la piscina a base de baldosa prefabricada de hormigón de
40x40x2,50 cm, de características idénticas a las existentes en la piscina en cuanto a coloración y
textura, tomado con mortero de cemento CEM-5 con arena de río, rejuntado con lechada de cemento.

Mano de obra 11,92

Materiales 11,00

6 % Costes Indirectos 1,38

TOTAL  POR  m2 ...............: 24,30
Son VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m2

6 01.06 ud Red de aspiración a base de 6 skimers, 25 m de tubería de PEAD diámetro 90 mm, PN 10 atm tipo PE
100, según UNE 53.966, unión por soldadura a tope, una válvula compuerta de diámetro 80 mm con
cierre elástico y arqueta de registro con conexión a depuradora, completamente colocada, probada y
en funcionamiento, con parte proporcional de juntas, codos, topes, tes y piezas especiales.

Mano de obra 193,17

Materiales 775,71

6 % Costes Indirectos 58,13

TOTAL  POR  ud ...............: 1.027,01
Son MIL VEINTISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por ud

7 02.01 m Colector de saneamiento enterrado de PE de pared compacta de rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
315 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones, con parte proporcional de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

Mano de obra 6,53

Materiales 26,03

6 % Costes Indirectos 1,95

TOTAL  POR  m ...............: 34,51
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m

8 02.02 m Zanja de saneamiento bar-vestuarios-bajada de 1,18 m de profundidad media, incluso desbroce,
excavación en presencia de servicios, capa de arena en asiento y protección de tubería, relleno
compactado y colocación de capa de tierra vegetal, incluso siembra y riego para reposición de
vegetación.

Mano de obra 19,30

Maquinaria 5,65

Materiales 3,10

Medios auxiliares -0,02

6 % Costes Indirectos 1,68

TOTAL  POR  m ...............: 29,71
Son VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m
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9 02.03 m Zanja de saneamiento bar-vestuarios-bajada de 3,11 m de profundidad media, incluso desbroce,
excavación en presencia de servicios, capa de arena en asiento y protección de tubería, relleno
compactado y colocación de capa de tierra vegetal, incluso siembra y riego para reposición de
vegetación.

Mano de obra 28,00

Maquinaria 19,77

Materiales 7,75

Medios auxiliares -0,01

6 % Costes Indirectos 3,33

TOTAL  POR  m ...............: 58,84
Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m

10 02.04 ud Arqueta de registro hasta 1,30 m de profundidad.

Mano de obra 95,73

Materiales 291,20

6 % Costes Indirectos 23,22

TOTAL  POR  ud ...............: 410,15
Son CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud

11 02.05 ud Pozo de registro hasta 3,05 m de profundidad.

Mano de obra 217,98

Materiales 640,00

6 % Costes Indirectos 51,48

TOTAL  POR  ud ...............: 909,46
Son NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

12 02.06 ud Conexión a caseta de depuración de piscina, edificación-bar y vestuarios, incluso cata de localización,
de abono íntegro.

Mano de obra 187,83

Maquinaria 15,87

6 % Costes Indirectos 12,22

TOTAL  POR  ud ...............: 215,92
Son DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

13 031301 M3 A1 RCDs NIVEL I. Carga y Transporte a vertedero. Tierras y petreos de la excavación

Sin descomposición 3,96

6 % Costes Indirectos 0,24

TOTAL  POR  M3 ...............: 4,20
Son CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por M3
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14 031302 M3 A1 RCDs NIVEL I.Canon de vertido y gestión en planta. Tierras y petreos de la excavación

Sin descomposición 4,36

6 % Costes Indirectos 0,26

TOTAL  POR  M3 ...............: 4,62
Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por M3

15 031303 M3 A1 RCDs NIVEL II.Canon de vertido, gestión en planta y reciclado. RCDs Naturaleza pétrea

Sin descomposición 4,75

6 % Costes Indirectos 0,29

TOTAL  POR  M3 ...............: 5,04
Son CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por M3

16 031304 M3 A1 RCDs NIVEL II.Carga y transporte a vertedero. RCDs Naturaleza pétrea

Sin descomposición 4,49

6 % Costes Indirectos 0,27

TOTAL  POR  M3 ...............: 4,76
Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por M3

17 031305 M3 A1 RCDs NIVEL II.Carga y transporte a vertedero. RCDs Naturaleza no pétrea

Sin descomposición 3,57

6 % Costes Indirectos 0,21

TOTAL  POR  M3 ...............: 3,78
Son TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M3

18 031306 M3 A2 RCDs NIVEL II.Canon de vertido, gestión en planta y reciclado. RCDs Naturaleza no pétrea

Sin descomposición 3,83

6 % Costes Indirectos 0,23

TOTAL  POR  M3 ...............: 4,06
Son CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por M3

19 0601 ud Seguridad y salud

Sin descomposición 427,19

6 % Costes Indirectos 25,63

TOTAL  POR  ud ...............: 452,82
Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por
ud
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20 0602 ud Exceso de ensayos respecto al 1% del presupuesto de ejecución material, según se indica en la
relación valorada de ensayos del Anejo nª12 del proyecto

Sin descomposición 792,45

6 % Costes Indirectos 47,55

TOTAL  POR  ud ...............: 840,00
Son OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS por ud

21 E01DWE020 m3 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, con desmontaje manual y
medios mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,y medidas de protección
colectivas.

Mano de obra 1,58

Maquinaria 6,27

6 % Costes Indirectos 0,47

TOTAL  POR  m3 ...............: 8,32
Son OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m3

22 E02EAM021 ud Replanteo y nivelación de la edificación con nivel de agua o taquímetro, incluso estacas y encamillado.

Mano de obra 45,44

Medios auxiliares -0,01

6 % Costes Indirectos 2,73

TOTAL  POR  ud ...............: 48,16
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud

23 E02EEM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 1,01

Maquinaria 7,93

6 % Costes Indirectos 0,54

TOTAL  POR  m3 ...............: 9,48
Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3

24 E02EES050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 6,12

Maquinaria 2,75

6 % Costes Indirectos 0,53

TOTAL  POR  m3 ...............: 9,40
Son NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m3
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25 E02EPM030 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 1,30

Maquinaria 8,03

6 % Costes Indirectos 0,56

TOTAL  POR  m3 ...............: 9,89
Son NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3

26 E03AAR020 ud Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, terminada y con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 21,90

Materiales 18,96

6 % Costes Indirectos 2,45

TOTAL  POR  ud ...............: 43,31
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud

27 E03AAR040 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, terminada y con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 25,75

Materiales 24,82

6 % Costes Indirectos 3,03

TOTAL  POR  ud ...............: 53,60
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud

28 E03ISP040 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical,
con rejilla de PVC y de 110 mm de diámetro de salida, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con parte proporcional de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo.

Mano de obra 3,44

Materiales 8,95

6 % Costes Indirectos 0,74

TOTAL  POR  ud ...............: 13,13
Son TRECE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por ud
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29 E03OEP005 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado,
colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
compactando ésta hasta los riñones, con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5.

Mano de obra 4,23

Materiales 5,44

6 % Costes Indirectos 0,58

TOTAL  POR  m ...............: 10,25
Son DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m

30 E03OEP010 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2, con
un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones, con parte
proporcional de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas,
según CTE-HS-5.

Mano de obra 5,63

Materiales 11,53

6 % Costes Indirectos 1,03

TOTAL  POR  m ...............: 18,19
Son DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m

31 E03OEP020 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2, con
un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones, con parte
proporcional de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas,
según CTE-HS-5.

Mano de obra 6,59

Materiales 15,83

6 % Costes Indirectos 1,35

TOTAL  POR  m ...............: 23,77
Son VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

32 E03OEP030 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2, con
un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones, con parte
proporcional de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas,
según CTE-HS-5.

Mano de obra 6,22

Materiales 25,59

6 % Costes Indirectos 1,91

TOTAL  POR  m ...............: 33,72
Son TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m
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33 E04AM060 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B-500 T de diámetro 6 mm en cuadrícula 15x15 cm,
colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar, según EHE.

Mano de obra 1,44

Materiales 1,39

6 % Costes Indirectos 0,17

TOTAL  POR  m2 ...............: 3,00
Son TRES EUROS por m2

34 E04CA010 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación, según normas NTE-CSZ y
EHE.

Mano de obra 14,12

Maquinaria 0,58

Materiales 60,32

Medios auxiliares -0,07

6 % Costes Indirectos 4,50

TOTAL  POR  m3 ...............: 79,45
Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3

35 E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y colocación.

Mano de obra 3,17

Materiales 49,50

6 % Costes Indirectos 3,16

TOTAL  POR  m3 ...............: 55,83
Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3

36 E04SE011 m2 Encachado de garvancillo especial de 15 cm de espesor en sub-base de solera, incluso extendido y
compactado con pisón.

Mano de obra 1,37

Materiales 1,06

6 % Costes Indirectos 0,15

TOTAL  POR  m2 ...............: 2,58
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2
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37 E04SM040 m2 Solera de hormigón en masa de 30 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en obra, incluso vertido, colocación, parte proporcional de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra 11,91

Materiales 6,66

6 % Costes Indirectos 1,11

TOTAL  POR  m2 ...............: 19,68
Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2

38 E05HFA010 m2 Forjado inclinado 20+5 cm formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes,
separadas 70 cm entre ejes,bardo ceramico machiembrado de 100x25x4 cm)y capa de compresión de
4 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, de central, incluso armadura (1,80 kg/m2), terminado, carga total
600 kg/m2, según normas NTE y EHE, incluso parte proporcional de pilares y vigas de hormigón,
según planos documentación.

Mano de obra 16,85

Maquinaria 0,06

Materiales 11,34

Medios auxiliares 0,01

6 % Costes Indirectos 1,70

TOTAL  POR  m2 ...............: 29,96
Son VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2

39 E05HFI040 m2 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm, formado por nervios in situ de ancho de 12 cm de 
hormigón, separados 72 cm entre ejes, bovedilla bovedilla de hormigón 60x20x22 cm y capa de
compresión de 5 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, con armadura (3,00 kg/m2), terminado,
según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE.

Mano de obra 15,81

Maquinaria 5,77

Materiales 12,09

Medios auxiliares -0,01

6 % Costes Indirectos 2,02

TOTAL  POR  m2 ...............: 35,68
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS PÁGINA: 9

IMPORTE

PARCIAL TOTAL
Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN euros euros



40 E05HW020 m Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de
río 1/6 M-40, incluso cajeado en fábrica.

Mano de obra 10,71

Materiales 3,43

Medios auxiliares 0,01

6 % Costes Indirectos 0,85

TOTAL  POR  m ...............: 15,00
Son QUINCE EUROS por m

41 E06TBL010 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm en divisiones, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, incluso replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 5,77

Materiales 2,53

Medios auxiliares -0,01

6 % Costes Indirectos 0,50

TOTAL  POR  m2 ...............: 8,79
Son OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

42 E06TRC010 m2 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.

Mano de obra 4,11

Materiales 0,23

6 % Costes Indirectos 0,26

TOTAL  POR  m2 ...............: 4,60
Son CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m2

43 E06TRC020 m2 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.

Mano de obra 5,06

Materiales 0,97

6 % Costes Indirectos 0,36

TOTAL  POR  m2 ...............: 6,39
Son SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS PÁGINA: 10

IMPORTE

PARCIAL TOTAL
Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN euros euros



44 E06TRC030 m2 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y
arena de río 1/4.

Mano de obra 7,24

Materiales 1,04

Medios auxiliares -0,02

6 % Costes Indirectos 0,50

TOTAL  POR  m2 ...............: 8,76
Son OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2

45 E06TRE020 m2 Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río 1/4, incluso apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie
ejecutada.

Mano de obra 16,20

Materiales 0,18

6 % Costes Indirectos 0,98

TOTAL  POR  m2 ...............: 17,36
Son DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2

46 E06TRW010 ud Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y
arena de río 1/4, incluso tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y
medios auxiliares.

Mano de obra 30,24

Materiales 1,37

6 % Costes Indirectos 1,90

TOTAL  POR  ud ...............: 33,51
Son TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

47 E07BHG060 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de
cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, incluso parte proporcional de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 11,31

Maquinaria 0,02

Materiales 12,97

Medios auxiliares -0,01

6 % Costes Indirectos 1,46

TOTAL  POR  m2 ...............: 25,75
Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS PÁGINA: 11

IMPORTE
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Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN euros euros



48 E07BHM010 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 2
redondos de acero B-500 S, de Ddiámetro 12 por metro y armadura horizontal de 2 redondos de
diámetro 8 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3 de dosificación,
incluso vertido, vibrado, rejuntado, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 18,87

Maquinaria 0,18

Materiales 27,65

Medios auxiliares -0,01

6 % Costes Indirectos 2,80

TOTAL  POR  m2 ...............: 49,49
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

49 E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor 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, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de obra 11,67

Materiales 1,22

6 % Costes Indirectos 0,77

TOTAL  POR  m2 ...............: 13,66
Son TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2

50 E07LSA126 m2 Fábrica de ladrillo cara vista liso hidrofugado de 24x11,4x4,8 cm de 1/2 pie de espesor, 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, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 30,16

Materiales 14,44

6 % Costes Indirectos 2,68

TOTAL  POR  m2 ...............: 47,28
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m2

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS PÁGINA: 12
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51 E07LSA560 m2 Fábrica de ladrillo cara vista hidrofugado de 24x11,4x4,8 cm de 5 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a
1 m2.

Mano de obra 30,17

Materiales 11,00

6 % Costes Indirectos 2,47

TOTAL  POR  m2 ...............: 43,64
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2

52 E07LTH020 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, 1 pie de espesor,
enfoscado interiormente, 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, cámara de aire de 5 cm y tabique de rasillón
hueco sencillo de 50x20x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 19,83

Materiales 5,77

6 % Costes Indirectos 1,54

TOTAL  POR  m2 ...............: 27,14
Son VEINTISIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m2

53 E07PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 15
mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, parte proporcional de guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, según NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 5,20

Materiales 0,45

Medios auxiliares 0,03

6 % Costes Indirectos 0,34

TOTAL  POR  m2 ...............: 6,02
Son SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m2

54 E07PEM020 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales o
inclinados de bóvedas de 15 mm de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones, aristas
y colocación de andamios, según NTE-RPG, medido en verdadera magnitud por el intradós.

Mano de obra 7,52

Materiales 0,51

6 % Costes Indirectos 0,48

TOTAL  POR  m2 ...............: 8,51
Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m2

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS PÁGINA: 13
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55 E07PFM020 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos verticales de 20 mm de espesor, incluso regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m y andamiaje, según NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Mano de obra 7,38

Maquinaria 0,01

Materiales 0,41

Medios auxiliares -0,01

6 % Costes Indirectos 0,47

TOTAL  POR  m2 ...............: 8,26
Son OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m2

56 E07PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco
Katrol-RF de Cemarksa o similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20
mm, con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc, incluso parte proporcional de medios auxiliares,
según NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

Mano de obra 7,50

Materiales 6,90

6 % Costes Indirectos 0,86

TOTAL  POR  m2 ...............: 15,26
Son QUINCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m2

57 E07TLB010 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, incluso replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares, según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido
a cinta corrida.

Mano de obra 7,44

Materiales 3,94

6 % Costes Indirectos 0,68

TOTAL  POR  m2 ...............: 12,06
Son DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m2

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS PÁGINA: 14

IMPORTE
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58 E07WH020 ud Chimenea de obra construida in situ a base de ladrillo refractario 22x11x4 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero
regulable, conducto de humos hasta forjado, incluso tabicado posterior, guarnecido de yeso negro y
enlucido de yeso blanco, replanteo, nivelación, aplomado, mermas, roturas, limpieza  y medios
auxiliares, según RC-08, medida la unidad terminada y segun plano.

Mano de obra 586,37

Maquinaria 0,09

Materiales 165,86

Medios auxiliares -0,04

6 % Costes Indirectos 45,14

TOTAL  POR  ud ...............: 797,42
Son SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

59 E07WT040 m Poyata adosada a la pared, de 92 cm de altura y 63 cm de profundidad formada por, tabicones de
ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, cada 2 m, recibidos mortero de cemento y arena de río de
dosificación, perfiles para apoyo, de acero S 275JR y doble tablero de ladrillo cerámico hueco sencillo
24x11,5x4 cm, recibido con pasta de yeso negro, el primero, y mortero de cemento y arena de río,
incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, medida la longitud
ejecutada.

Mano de obra 23,69

Materiales 10,27

Medios auxiliares 0,02

6 % Costes Indirectos 2,04

TOTAL  POR  m ...............: 36,02
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m

60 E08ICX015 m2 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) y separados 1 m con maestra superior del mismo mortero,
arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1
m de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm, capa de compresión de 30 mm de idéntico
mortero y teja cerámica mixta roja de 43x26 cm recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R
y arena de río 1/8 (M-20), incluso parte proporcional de limas, caballetes, emboquillado, tejas de
ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, según NTE-QTT-12, medida en
proyección horizontal.

Mano de obra 13,51

Maquinaria 0,01

Materiales 13,48

Medios auxiliares -0,03

6 % Costes Indirectos 1,62

TOTAL  POR  m2 ...............: 28,59
Son VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS PÁGINA: 15
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61 E09ICC040 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de limas, caballete y emboquillado,
medios auxiliares y elementos de seguridad, según NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.

Mano de obra 13,00

Maquinaria 0,01

Materiales 13,09

Medios auxiliares -0,01

6 % Costes Indirectos 1,57

TOTAL  POR  m2 ...............: 27,66
Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2

62 E10CCR010 m2 Solado con baldosa de garbancillo lavado de 30x30 cm, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm
de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso
relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según NTE-RSR-6, medido en
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 6,15

Materiales 7,01

Medios auxiliares -0,05

6 % Costes Indirectos 0,79

TOTAL  POR  m2 ...............: 13,90
Son TRECE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m2

63 E10EGB080 m2 Solado de baldosa de gres antideslizante(presentar a dirección facultativa) de 31x31 cm recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso cama de 2 cm de arena de
río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 6,29

Materiales 9,50

Medios auxiliares -0,06

6 % Costes Indirectos 0,94

TOTAL  POR  m2 ...............: 16,67
Son DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS PÁGINA: 16
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64 E10EGR010 m Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según NTE-RSR,
medido en su longitud.

Mano de obra 3,42

Materiales 1,36

Medios auxiliares -0,05

6 % Costes Indirectos 0,28

TOTAL  POR  m ...............: 5,01
Son CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por m

65 E11ABC080 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm de primera, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de miga 1/6, incluso parte proporcional de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

Mano de obra 7,82

Maquinaria 0,01

Materiales 7,53

Medios auxiliares -0,08

6 % Costes Indirectos 0,92

TOTAL  POR  m2 ...............: 16,20
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m2

66 E11BT030 m2 Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), constituido por, imprimación
asfáltica, Curidan (0,30 kg/m2), capa Slurry en color negro de 1,50 kg/m2 de rendimiento, dos capas
de Slurry en color verde de 1,50 kg/m2 de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma,
terminado y nivelado, según NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 7,90

Materiales 9,98

6 % Costes Indirectos 1,07

TOTAL  POR  m2 ...............: 18,95
Son DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2

67 E11RVN010 m Vierteaguas de piedra caliza de 31x3 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra 5,43

Materiales 7,23

Medios auxiliares -0,05

6 % Costes Indirectos 0,76

TOTAL  POR  m ...............: 13,37
Son TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
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68 E12EPL040 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con cerco
directo de pino macizo 70x50 mm, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm para
pintar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con cerradura, montada, incluso
parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 14,50

Materiales 71,12

6 % Costes Indirectos 5,14

TOTAL  POR  ud ...............: 90,76
Son NOVENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

69 E12EZL010 ud Puerta de paso ciega corredera,de 0'92x2,10 m de dimensiones de hueco, de 1 hoja normalizada, serie
económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50
mm, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm en ambas caras, para pintar,
herrajes de colgar y deslizamiento Klein, y manetas de cierre doradas, montada y con parte
proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 17,71

Materiales 87,81

6 % Costes Indirectos 6,33

TOTAL  POR  ud ...............: 111,85
Son CIENTO ONCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

70 E13AAÑ050 ud Carpinteria de aluminio lacado,en puerta principal, con un 50% de superficie fija, para acristalar al
100%, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para
acristalar, con proteccion de tubos cuadradillo de aluminio lacado formando reja en zonas
acristaladas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con parte proporcional de medios
auxiliares, según NTE-FCL-16.

Mano de obra 25,09

Materiales 991,78

6 % Costes Indirectos 61,01

TOTAL  POR  ud ...............: 1.077,88
Son MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

71 E13ALJ040 ud Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en
ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con parte proporcional de medios auxiliares, según NTE-FCL-5.

Mano de obra 5,98

Materiales 206,04

6 % Costes Indirectos 12,72

TOTAL  POR  ud ...............: 224,74
Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud
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72 E13E10aeac ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de roble barnizada, de dimensiones 825x2030 mm, incluso
precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm,
tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados, montada, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 25,12

Materiales 185,59

6 % Costes Indirectos 12,64

TOTAL  POR  ud ...............: 223,35
Son DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

73 E13E20aacc ud Puerta de paso vidriera con 6 vidrios, de 2 hojas normalizadas de 1650x2030 mm, lisa de pino país
para pintar, incluso precerco rechapado de pino país de 70x35 mm, galce o cerco visto de DM
rechapado de pino país de 70x30 mm, tapajuntas lisos de DM rechapado de pino país 70x10 mm en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso parte propporcional de
medios auxiliares.

Mano de obra 45,23

Materiales 389,52

6 % Costes Indirectos 26,09

TOTAL  POR  ud ...............: 460,84
Son CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

74 E14DMC060 m2 Cierre enrrollable ciego de lama plana de acero galvanizado de 120x1,20 mm, cajón recogedor
forrado, torno, guías y accesorios, cerradura tipo Azbe de accionamiento manual, elaborado en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería), medición mínima 5,5 m2 por hueco.

Mano de obra 7,17

Materiales 72,09

6 % Costes Indirectos 4,76

TOTAL  POR  m2 ...............: 84,02
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m2

75 E14DRC020 m2 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm y
barrotes cada 12 cm de redondo macizo diámetro 16 mm soldados a tope, con garras para recibir de
12 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra 5,94

Materiales 54,42

6 % Costes Indirectos 3,62

TOTAL  POR  m2 ...............: 63,98
Son SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS PÁGINA: 19

IMPORTE

PARCIAL TOTAL
Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN euros euros



76 E15AMA010 m2 Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 6/7 mm de espesor, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-VP

Mano de obra 5,06

Materiales 22,71

6 % Costes Indirectos 1,67

TOTAL  POR  m2 ...............: 29,44
Son VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2

77 E15AZA020 m2 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y taladros.

Mano de obra 10,12

Materiales 20,89

6 % Costes Indirectos 1,86

TOTAL  POR  m2 ...............: 32,87
Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2

78 E16BDE010 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 16 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra 2,01

Materiales 3,39

6 % Costes Indirectos 0,32

TOTAL  POR  m ...............: 5,72
Son CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

79 E16CC010 m Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 3,10

Materiales 1,07

6 % Costes Indirectos 0,25

TOTAL  POR  m ...............: 4,42
Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m
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80 E16CC020 m Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp 5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 3,10

Materiales 1,51

6 % Costes Indirectos 0,28

TOTAL  POR  m ...............: 4,89
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m

81 E16DLM101 ud Base de enchufe de seguridad para baños con caja de empotrar incorporada, realizada con tubo PVC
corrugado de D=13/gp5 y conductor de cobre unipolar de 2,5 mm2 para una tensión nominal de 750
V, en sistema monofásico,incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe de 20 VA, totalmente instalada.

Mano de obra 10,08

Materiales 10,25

6 % Costes Indirectos 1,22

TOTAL  POR  ud ...............: 21,55
Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

82 E17BAP030 ud Caja general protección 160 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A para
protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

Mano de obra 12,00

Materiales 165,53

6 % Costes Indirectos 10,65

TOTAL  POR  ud ...............: 188,18
Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por ud

83 E17BCM010 ud Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de edificio para barbacoa, homologado
por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección.
(Contador de la Compañía).

Mano de obra 3,15

Materiales 100,53

6 % Costes Indirectos 6,22

TOTAL  POR  ud ...............: 109,90
Son CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud
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84 E17CC080 ud Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5
mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido parte proporcional
de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 6,15

Materiales 9,03

6 % Costes Indirectos 0,91

TOTAL  POR  ud ...............: 16,09
Son DIECISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud

85 E17CC100 ud Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 6,15

Materiales 31,83

6 % Costes Indirectos 2,28

TOTAL  POR  ud ...............: 40,26
Son CUARENTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud

86 E17CC110 m Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento
VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp
5 enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm de ancho y 0,40 cm de
profundidad, incluso excavación y reposición del terreno, montaje y conexionado.

Mano de obra 3,86

Maquinaria 1,30

Materiales 5,28

6 % Costes Indirectos 0,63

TOTAL  POR  m ...............: 11,07
Son ONCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m

87 E17IAF030 ud Regleta de superficie de 2x36 w con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,70 mm,
pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornes de conexión,
instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, aplique.

Mano de obra 4,79

Materiales 16,27

6 % Costes Indirectos 1,26

TOTAL  POR  ud ...............: 22,32
Son VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por ud
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88 E17IAP110 ud Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y estirado en la parte interior, rejilla
metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 w, grado de protección IP44/clase II,
incluso lámpara, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, aplique pared
estanco exterior.

Mano de obra 3,20

Materiales 28,73

6 % Costes Indirectos 1,92

TOTAL  POR  ud ...............: 33,85
Son TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

89 E17IMI010 ud Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y UNE EN
60.598.2.22

Mano de obra 0,51

Materiales 13,04

6 % Costes Indirectos 0,81

TOTAL  POR  ud ...............: 14,36
Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

90 E17IMI020 ud Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y UNE EN
60.598.2.22

Mano de obra 6,42

Materiales 25,12

6 % Costes Indirectos 1,89

TOTAL  POR  ud ...............: 33,43
Son TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

91 E17MJB130 ud Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(II+T.T), sistema "Schuko" de Jung-A 521, así como marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

Mano de obra 10,84

Materiales 17,63

6 % Costes Indirectos 1,71

TOTAL  POR  ud ...............: 30,18
Son TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por ud
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92 E18IEA040 ud Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x36 w, con protección IP 65/clase II,
equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara
fluroescente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea,
instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 7,20

Materiales 38,09

6 % Costes Indirectos 2,72

TOTAL  POR  ud ...............: 48,01
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO por ud

93 E19WJP116 m Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco, de sección circular, con un diámetro de 100 mm,
con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas
redondas metálicas, instalada, incluso con parte proporcional de piezas especiales de chapa lacada,
funcionando.

Mano de obra 2,17

Materiales 6,20

6 % Costes Indirectos 0,50

TOTAL  POR  m ...............: 8,87
Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

94 E19WNA070 m Canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 1 metro de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6
mm, incluso colocación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de
cemento 1/6 y con parte proporcional de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y
embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.

Mano de obra 11,89

Materiales 16,03

6 % Costes Indirectos 1,68

TOTAL  POR  m ...............: 29,60
Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m

95 E19XEC030 ud Instalación de fontanería para edificio barbacoa, dotado de dos lavabos, realizada con tuberías de
multicapa PERT-AL-PERT para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema roscado de
colectores y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso parte
proporcional de bajante de PVC de 110 mm, terminada y sin aparatos sanitarios, las tomas de agua y
los desagües se entregarán con tapones, según CTE-HS-4/5.

Mano de obra 37,87

Materiales 109,23

Medios auxiliares 0,11

6 % Costes Indirectos 8,83

TOTAL  POR  ud ...............: 156,04
Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ud
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96 E19XEC040 ud Instalación de fontanería para un bloque de vestuarios, dotado de cuatro lavabos, dos inodoro, tres
urinarios y un plato de ducha lineal de obra, realizada con tuberías de multicapa PERT-AL-PERT
para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema roscado de colectores y con tuberías de
PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso parte proporcional de bajante de PVC de
110 mm, terminada y sin aparatos sanitarios, las tomas de agua y los desagües se entregarán con
tapones, sgún CTE-HS-4/5.

Mano de obra 38,54

Materiales 187,24

Medios auxiliares 0,09

6 % Costes Indirectos 13,55

TOTAL  POR  ud ...............: 239,42
Son DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

97 E20ADS010 ud Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 120x85x5,5
cm, para ser instalada a ras de suelo,con asidero recto de 50 cm de longitud y asiento extraible con
posiciones de bloqueo incluson grifería mezcladora termostática, con ducha teléfono, flexible de 150
cm y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal
de 40 mm, instalado y funcionando.

Mano de obra 9,75

Materiales 245,49

6 % Costes Indirectos 15,31

TOTAL  POR  ud ...............: 270,55
Son DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

98 E20ALE040 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 51x40 cm, para colocar empotrado en encimera de
mármol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador mod. Monotech de RS
y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra 11,90

Materiales 109,52

6 % Costes Indirectos 7,29

TOTAL  POR  ud ...............: 128,71
Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

99 E20ALS010 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con
aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm, llaves de
escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm y de1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra 11,90

Materiales 372,27

6 % Costes Indirectos 23,05

TOTAL  POR  ud ...............: 407,22
Son CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud
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100 E20ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando.

Mano de obra 14,08

Materiales 105,15

6 % Costes Indirectos 7,15

TOTAL  POR  ud ...............: 126,38
Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

101 E20ANS020 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso parte proporcional de llave de
escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de1/2".

Mano de obra 14,06

Materiales 378,85

6 % Costes Indirectos 23,57

TOTAL  POR  ud ...............: 416,48
Son CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

102 E20AU030 ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop de RS
para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando, el sifón está
incluido en las instalaciones de desagüe.

Mano de obra 14,16

Materiales 154,85

6 % Costes Indirectos 10,14

TOTAL  POR  ud ...............: 179,15
Son CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud

103 E20MA010 ud Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados
atornillados sobre el alicatado, y compuesto por 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera-esponjera,
1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa, montados y limpios.

Mano de obra 5,29

Materiales 72,00

6 % Costes Indirectos 4,64

TOTAL  POR  ud ...............: 81,93
Son OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud
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104 E20MA040 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital en baño, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y instalado.

Mano de obra 3,17

Materiales 115,00

6 % Costes Indirectos 7,09

TOTAL  POR  ud ...............: 125,26
Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud

105 E20MA060 ud Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y instalado.

Mano de obra 2,11

Materiales 17,00

6 % Costes Indirectos 1,15

TOTAL  POR  ud ...............: 20,26
Son VEINTE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud

106 E20MB030 ml Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm de largo, y 2 cm de grueso, con
faldón frontal de 15 cm y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con agujero para la
instalación posterior de un lavabo de un seno o fregadero, montada con los anclajes precisos, y sellada
con silicona.

Mano de obra 15,33

Materiales 140,00

6 % Costes Indirectos 9,32

TOTAL  POR  ml ...............: 164,65
Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ml

107 E20MW010 ud Espejo reclinable especial para minusválidos, de 65x65 cm de medidas totales, de poliuretano
barnizado, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa
para su uso, instalado.

Mano de obra 3,18

Materiales 200,00

6 % Costes Indirectos 12,19

TOTAL  POR  ud ...............: 215,37
Son DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud
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108 E20MW020 ud Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos de 90x70x70 cm de medidas totales,
compuesto por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con parte
proporcional de accesorios y remates.

Mano de obra 4,48

Materiales 128,00

6 % Costes Indirectos 7,95

TOTAL  POR  ud ...............: 140,43
Son CIENTO CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

109 E20MW030 ud Conjunto de asideros para inodoro,especial para minusválidos, de 80x19 cm de medidas totales,uno
fijo y otro abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones
empotradas a la pared, instalada, incluso con parte proporcional de accesorios y remates.

Mano de obra 0,83

Materiales 65,00

6 % Costes Indirectos 3,95

TOTAL  POR  ud ...............: 69,78
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

110 E20XEM010 ud Instalación de fontanería para un bloque de vestuarios, dotado de cuatro lavabos, tres inodoros y un
plato de ducha lineal de obra, realizada con tuberías de multicapa PERT-AL-PERT para las redes de
agua fría y caliente, utilizando el sistema roscado de colectores y con tuberías de PVC serie C,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales para los aparatos, incluso parte proporcional de bajante de PVC de 110 mm,
terminada y sin aparatos sanitarios, las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones,
según CTE-HS-4/5.

Mano de obra 39,23

Materiales 208,50

Medios auxiliares 0,09

6 % Costes Indirectos 14,87

TOTAL  POR  ud ...............: 262,69
Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

111 E21ADG010 ud Plato de ducha realizado in situ, hasta 5 m2 de superficie, formado por plancha de poliuretano
extruído de muy alta densidad a medida, con acabado de mortero de cemento hidrófugo armado y
textura superior rugosa, pavimento antideslizante, válvula de desagüe de DN 50 mm, incluso
elementos de fijación, agarre, sellado y banda impermeabilizante, totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 89,04

Materiales 437,87

6 % Costes Indirectos 31,61

TOTAL  POR  ud ...............: 558,52
Son QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por
ud
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112 E21AWL010 ud Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm, colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), e
instalado con grifería mezcladora pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40
mm, funcionando.

Mano de obra 14,16

Materiales 183,61

6 % Costes Indirectos 11,87

TOTAL  POR  ud ...............: 209,64
Son DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

113 E25FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE,
certificado AENOR, medida la unidad instalada.

Mano de obra 0,15

Materiales 34,92

6 % Costes Indirectos 2,10

TOTAL  POR  ud ...............: 37,17
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por ud

114 E25FJ350 ud Placa de señalización en latón, colocada, medida la unidad instalada.

Mano de obra 1,74

Materiales 2,01

6 % Costes Indirectos 0,23

TOTAL  POR  ud ...............: 3,98
Son TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

115 E26EPA010 m2 Pintura plástica lisa mate en color a elegir, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos,
incluida mano de fondo, plastecido y acabado.

Mano de obra 2,65

Materiales 0,78

6 % Costes Indirectos 0,21

TOTAL  POR  m2 ...............: 3,64
Son TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2

116 E26GA010 m2 Pintura acrílica tipo Mate Uno Standard aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales
de fachada, incluso limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

Mano de obra 2,93

Materiales 0,82

6 % Costes Indirectos 0,23

TOTAL  POR  m2 ...............: 3,98
Son TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2
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117 E26HEC020 m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, incluso rascado de los óxidos y limpieza manual.

Mano de obra 7,07

Materiales 2,51

6 % Costes Indirectos 0,57

TOTAL  POR  m2 ...............: 10,15
Son DIEZ EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m2

118 E26MB015 m2 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, tres
manos.

Mano de obra 5,06

Materiales 1,26

6 % Costes Indirectos 0,38

TOTAL  POR  m2 ...............: 6,70
Son SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m2

119 E26MB070 m Barniz sobre cercos y tapajuntas o moldura de madera (en puertas interiores), incluso lijado, mano
de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.

Mano de obra 0,88

Materiales 0,33

6 % Costes Indirectos 0,07

TOTAL  POR  m ...............: 1,28
Son UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m

120 EIEB.9c ud Cuadro general de distribución formado por caja Legrand de doble aislamiento de empotrar, con
puerta, perfil Omega, embarrado de protección y elementos de mando y protección, de acuerdo con
esquema unifilar, incluso ICP-M y caja de precintar, totalmente instalado, incluyendo cableado,
rotulado y conexionado exigidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Mano de obra 26,08

Materiales 147,11

6 % Costes Indirectos 10,39

TOTAL  POR  ud ...............: 183,58
Son CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud
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121 EIFF.6c ud Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, de 1.20 a 2 Kw, para producción y acumulación de A.C.S.
con calderín de chapa de acero galvanizado, protección por ánodo, aislamiento de alta inercia, con
vuelta de acero esmaltado, regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de
conexión y alimentación con filtro incorporado, válvula de retención y de apertura de diámetro 1/2" e
interruptor bipolar con fusibles, homologado, conexionado y verificado.

Mano de obra 22,57

Materiales 210,26

6 % Costes Indirectos 13,97

TOTAL  POR  ud ...............: 246,80
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por ud

122 ENUEVO02 ud Asiento plegable para ducha, especial para minusvalidos, regulable en altura y con asideros abatibles,
montado sobre rail mural, totalmente instalado, incluso con parte proporcional de accesorios y
remates.

Mano de obra 1,81

Materiales 200,00

6 % Costes Indirectos 12,11

TOTAL  POR  ud ...............: 213,92
Son DOSCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

123 ENUEVO03 ud Equipamiento de enfermería según la legislación vigente, compuesta por:
- Botiquín de urgencia, armario de chapa de acero blanco con cruz roja y cerradura tipo lambin.
- Liquidos, agua oxígenada (2x250 c.c.9 y polvidona yodada (2x125 c.c.)
- Pomadas, anti-inflamatorio tópico sin corticoides, nitrofurazona, corticoide tópico y apósitos de
tul-grasum.
- Via oral, analgésicos (acetil salicilico, paracetamol).
- Varios, apósitos para pequeñas heridas(tiritas), vendas 5x5x10, paquete de algodón 250 gr, caja de
gasas estirilizadas empaquetadas individualmente, esparadrapo, cloriocon cloranfenicol (no
corticoide), pomada ocular, guantes de plástico desechables.
- Instrumental, 6 pinzas clínicas de plástico de un solo uso, tijeras de acero, camilla basculante y
dispositivo para respiración artificial portátil (mínimo un ambú y una bombona de oxígeno)

Materiales 220,00

6 % Costes Indirectos 13,20

TOTAL  POR  ud ...............: 233,20
Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud

124 ENUEVO10 ud EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 34B, CON 2 KG DE
AGENTE EXTINTOR, CON VASO DIFUSOR, SEGÚN UNE-EN 3

Mano de obra 0,91

Materiales 76,00

6 % Costes Indirectos 4,61

TOTAL  POR  ud ...............: 81,52
Son OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud
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125 U04BH110 m Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y planta curva, de 9 y 10 cm de bases
superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P20/I, tamaño
máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa
ni el relleno posterior.

Mano de obra 5,71

Materiales 4,88

Medios auxiliares 0,01

6 % Costes Indirectos 0,64

TOTAL  POR  m ...............: 11,24
Son ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m

126 U15MBA020 ud Suministro y colocación de mesa de 1,60 m de longitud y 0,90 m de ancho, estructura con base de 2
pilastras de ladrillo macizo perforado, que sirven de apoyo a encimera de granito de importación
Labrador oscuro pulido de 2 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M-10,
fijado con anclaje oculto, incluso cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X
y limpieza, según NTE-RPC-10, formando todo ello, incluso parte proporcional de excavacion y
cimentación, instalada.

Mano de obra 23,18

Materiales 222,12

6 % Costes Indirectos 14,72

TOTAL  POR  ud ...............: 260,02
Son DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS por ud

Alicante, junio de 2018

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Juan Fco. Ferrándiz Dauder
Ingeniero de Caminos, cgdo. nº 6.504
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Capítulo CAP.01 REPARACIÓN PISCINA
01.01 m2 Demolición de paramento de hormigón de piscina de 18/20 cm

de espesor incluso retirada de chapado, corte de superficie con
disco, demolición de pared de hormigón y retirada, picado de
superficie vista, incluso mantenimiento y desdoblado de mallazo
para solapar, completamente terminado. 4,400 32,88 144,67

01.02 m2 Tratamiento con resina epoxi de alta resistencia en paramentos
vistos de hormigón en formación de anclaje químico, incluso
limpieza de superficie de contacto mediante chorro de arena y
anclado de barras en superficie vista, para mayor longitud de
anclaje. 1,440 115,06 165,69

01.03 m3 Hormigón armado HA-30 colocado en paramento de piscina de
0,35 m de espesor con acero B-500-S de 80 kg/m3 de cuantía,
incluso parte proporcional de encofrado a ambas caras. 1,400 320,26 448,36

01.04 m2 Alicatado porcelánico en chapado de piscina de 2,50x2,50 cm
con malla en formato de 30x30 cm, recibido con adhesivo
especial sobre enfoscado de mortero con parte proporcional de
piezas especiales, rejuntado con mortero cola en cortes, ingletes,
tapajuntas, de coloración idéntica a la del resto de la piscina. 7,500 62,66 469,95

01.05 m2 Reposición del pavimento de la playa de la piscina a base de
baldosa prefabricada de hormigón de 40x40x2,50 cm, de
características idénticas a las existentes en la piscina en cuanto a
coloración y textura, tomado con mortero de cemento CEM-5
con arena de río, rejuntado con lechada de cemento. 36,000 24,30 874,80

01.06 ud Red de aspiración a base de 6 skimers, 25 m de tubería de PEAD
diámetro 90 mm, PN 10 atm tipo PE 100, según UNE 53.966,
unión por soldadura a tope, una válvula compuerta de diámetro
80 mm con cierre elástico y arqueta de registro con conexión a
depuradora, completamente colocada, probada y en
funcionamiento, con parte proporcional de juntas, codos, topes,
tes y piezas especiales. 1,000 1.027,01 1.027,01

Total Capítulo CAP.01 REPARACIÓN PISCINA: 3.130,48
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Capítulo CAP.02 RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
02.01 m Colector de saneamiento enterrado de PE de pared compacta de

rigidez 8 kN/m2, con un diámetro 315 mm y de unión por junta
elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, compactando ésta hasta los riñones, con parte
proporcional de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, según CTE-HS-5. 63,820 34,51 2.202,43

02.02 m Zanja de saneamiento bar-vestuarios-bajada de 1,18 m de
profundidad media, incluso desbroce, excavación en presencia de
servicios, capa de arena en asiento y protección de tubería,
relleno compactado y colocación de capa de tierra vegetal,
incluso siembra y riego para reposición de vegetación. 46,310 29,71 1.375,87

02.03 m Zanja de saneamiento bar-vestuarios-bajada de 3,11 m de
profundidad media, incluso desbroce, excavación en presencia de
servicios, capa de arena en asiento y protección de tubería,
relleno compactado y colocación de capa de tierra vegetal,
incluso siembra y riego para reposición de vegetación. 17,510 58,84 1.030,29

02.04 ud Arqueta de registro hasta 1,30 m de profundidad. 4,000 410,15 1.640,60
02.05 ud Pozo de registro hasta 3,05 m de profundidad. 2,000 909,46 1.818,92
02.06 ud Conexión a caseta de depuración de piscina, edificación-bar y

vestuarios, incluso cata de localización, de abono íntegro. 3,000 215,92 647,76

Total Capítulo CAP.02 RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO: 8.715,87
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Capítulo CAP.03 EDIFICIO BARBACOA
CAP.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

E01DWE020 m3 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la
rasante, con desmontaje manual y medios mecánicos, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga,y medidas de
protección colectivas. 46,717 8,32 388,69

E02EEM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. 20,200 9,48 191,50

E02EES050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación y con parte proporcional de
medios auxiliares. 3,000 9,40 28,20

E02EPM030 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios
auxiliares. 0,270 9,89 2,67

E02EAM021 ud Replanteo y nivelación de la edificación con nivel de agua o
taquímetro, incluso estacas y encamillado. 1,000 48,16 48,16

Total CAP.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 659,22

CAP.03.02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
E03OEP030 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta

de color teja y rigidez 2 kN/m2, con un diámetro 250 mm y de
unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los
riñones, con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según
CTE-HS-5. 15,000 33,72 505,80

E03AAR020 ud Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, terminada y con parte proporcional de medios
auxiliares. 1,000 43,31 43,31

Total CAP.03.02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO: 549,11

CAP.03.03 CIMENTACIÓN Y RED DE TIERRAS
E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, consistencia plástica, tamaño

máximo del árido 20 mm, para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales y colocación. 0,257 55,83 14,35

E04CA010 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, para ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y
colocación, según normas NTE-CSZ y EHE. 5,692 79,45 452,23

E04SE011 m2 Encachado de garvancillo especial de 15 cm de espesor en
sub-base de solera, incluso extendido y compactado con pisón. 35,174 2,58 90,75
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E04SM040 m2 Solera de hormigón en masa de 30 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-20/P/20, tamaño máximo del árido 20 mm,
elaborado en obra, incluso vertido, colocación, parte
proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, según
NTE-RSS y EHE. 34,560 19,68 680,14

E16BDE010 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 16 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de
prueba. 23,720 5,72 135,68

Total CAP.03.03 CIMENTACIÓN Y RED DE TIERRAS: 1.373,15

CAP.03.04 ESTRUCTURA
E07BHG060 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de

40x20x20 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de
330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según
normativa, incluso parte proporcional de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, según NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 48,368 25,75 1.245,48

E07BHM010 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x24 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical
formada por 2 redondos de acero B-500 S, de Ddiámetro 12 por
metro y armadura horizontal de 2 redondos de diámetro 8 cada
fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3
de dosificación, incluso vertido, vibrado, rejuntado, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFB-11 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 25,000 49,49 1.237,25

E05HFA010 m2 Forjado inclinado 20+5 cm formado a base de viguetas de
hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm entre
ejes,bardo ceramico machiembrado de 100x25x4 cm)y capa de
compresión de 4 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, de central,
incluso armadura (1,80 kg/m2), terminado, carga total 600
kg/m2, según normas NTE y EHE, incluso parte proporcional de
pilares y vigas de hormigón, según planos documentación. 40,500 29,96 1.213,38

E05HW020 m Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido
con mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, incluso cajeado
en fábrica. 5,060 15,00 75,90

Total CAP.03.04 ESTRUCTURA: 3.772,01

CAP.03.05 ALBAÑILERÍA
E07LSA126 m2 Fábrica de ladrillo cara vista liso hidrofugado de 24x11,4x4,8 cm

de 1/2 pie de espesor, 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, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 3,478 47,28 164,44

E07LSA560 m2 Fábrica de ladrillo cara vista hidrofugado de 24x11,4x4,8 cm de
5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, según NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 8,400 43,64 366,58
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E07PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales de 15 mm de espesor, con
maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, parte
proporcional de guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, según NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. 66,722 6,02 401,67

E07PEM020 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos horizontales o inclinados de bóvedas de 15
mm de espesor, con maestras perimetrales, formación de
rincones, aristas y colocación de andamios, según NTE-RPG,
medido en verdadera magnitud por el intradós. 27,950 8,51 237,85

E07PFM020 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos verticales
de 20 mm de espesor, incluso regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, según NTE-RPE-7,
medido deduciendo huecos. 77,040 8,26 636,35

E07PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa
acabado fratasado en color blanco Katrol-RF de Cemarksa o
similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de
15 a 20 mm, con ejecución de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de
bloques de hormigón, etc, incluso parte proporcional de medios
auxiliares, según NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. 77,040 15,26 1.175,63

E07WH020 ud Chimenea de obra construida in situ a base de ladrillo refractario
22x11x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río, cámara de humos, cortafuegos de chapa de
acero regulable, conducto de humos hasta forjado, incluso
tabicado posterior, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso
blanco, replanteo, nivelación, aplomado, mermas, roturas,
limpieza  y medios auxiliares, según RC-08, medida la unidad
terminada y segun plano. 3,000 797,42 2.392,26

E20MB030 ml Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126
cm de largo, y 2 cm de grueso, con faldón frontal de 15 cm y
regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con agujero
para la instalación posterior de un lavabo de un seno o fregadero,
montada con los anclajes precisos, y sellada con silicona. 8,150 164,65 1.341,90

E07WT040 m Poyata adosada a la pared, de 92 cm de altura y 63 cm de
profundidad formada por, tabicones de ladrillo perforado tosco
de 24x11,5x7 cm, cada 2 m, recibidos mortero de cemento y
arena de río de dosificación, perfiles para apoyo, de acero S
275JR y doble tablero de ladrillo cerámico hueco sencillo
24x11,5x4 cm, recibido con pasta de yeso negro, el primero, y
mortero de cemento y arena de río, incluso replanteo, nivelación,
aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F, medida la longitud ejecutada. 5,600 36,02 201,71

Total CAP.03.05 ALBAÑILERÍA: 6.918,39

CAP.03.06 CUBIERTAS
E09ICC040 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm recibida con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-2,5, incluso parte proporcional de limas, caballete y
emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad,
según NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud. 40,500 27,66 1.120,23

Total CAP.03.06 CUBIERTAS: 1.120,23

CAP.03.07 SOLADOS Y ALICATADOS
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U04BH110 m Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y
planta curva, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y 20 cm
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P20/I,
tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. 27,800 11,24 312,47

E10EGR010 m Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según
NTE-RSR, medido en su longitud. 19,560 5,01 98,00

E11BT030 m2 Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no
incluida), constituido por, imprimación asfáltica, Curidan (0,30
kg/m2), capa Slurry en color negro de 1,50 kg/m2 de
rendimiento, dos capas de Slurry en color verde de 1,50 kg/m2
de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma,
terminado y nivelado, según NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada. 55,750 18,95 1.056,46

Total CAP.03.07 SOLADOS Y ALICATADOS: 1.466,93

CAP.03.08 MOBILIARIO
U15MBA020 ud Suministro y colocación de mesa de 1,60 m de longitud y 0,90 m

de ancho, estructura con base de 2 pilastras de ladrillo macizo
perforado, que sirven de apoyo a encimera de granito de
importación Labrador oscuro pulido de 2 cm de espesor, recibido
con mortero de cemento y arena de río M-10, fijado con anclaje
oculto, incluso cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, según NTE-RPC-10, formando
todo ello, incluso parte proporcional de excavacion y
cimentación, instalada. 2,000 260,02 520,04

E25FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma UNE,
certificado AENOR, medida la unidad instalada. 1,000 37,17 37,17

Total CAP.03.08 MOBILIARIO: 557,21

CAP.03.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
E17BAP030 ud Caja general protección 160 A incluido bases cortacircuitos y

fusibles calibrados de 160 A para protección de la línea
repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 1,000 188,18 188,18

E17BCM010 ud Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de
edificio para barbacoa, homologado por la compañía
suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de
protección. (Contador de la Compañía). 1,000 109,90 109,90

EIEB.9c ud Cuadro general de distribución formado por caja Legrand de
doble aislamiento de empotrar, con puerta, perfil Omega,
embarrado de protección y elementos de mando y protección, de
acuerdo con esquema unifilar, incluso ICP-M y caja de precintar,
totalmente instalado, incluyendo cableado, rotulado y
conexionado exigidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión. 1,000 183,58 183,58

E16CC010 m Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp 5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
VV 750 V, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexión. 8,000 4,42 35,36

E16CC020 m Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado de
D=16/gp 5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido
parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión. 8,000 4,89 39,12
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E17MJB130 ud Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados
para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2, (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T), sistema
"Schuko" de Jung-A 521, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado. 3,000 30,18 90,54

E18IEA040 ud Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de
2x36 w, con protección IP 65/clase II, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara
fluroescente de nueva generación y bornes de conexión.
Posibilidad de montaje individual o en línea, instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 2,000 48,01 96,02

E17IAP110 ud Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y
estirado en la parte interior, rejilla metálica y junta de
estanqueidad, con lámpara estándar de 100 w, grado de
protección IP44/clase II, incluso lámpara, instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, aplique pared
estanco exterior. 2,000 33,85 67,70

Total CAP.03.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 810,40

CAP.03.10 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
E19XEC030 ud Instalación de fontanería para edificio barbacoa, dotado de dos

lavabos, realizada con tuberías de multicapa PERT-AL-PERT
para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema
roscado de colectores y con tuberías de PVC serie C,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso parte proporcional de bajante de PVC
de 110 mm, terminada y sin aparatos sanitarios, las tomas de
agua y los desagües se entregarán con tapones, según
CTE-HS-4/5. 1,000 156,04 156,04

Total CAP.03.10 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS: 156,04

CAP.03.11 PINTURAS
E26EPA010 m2 Pintura plástica lisa mate en color a elegir, sobre paramentos

verticales y horizontales, dos manos, incluida mano de fondo,
plastecido y acabado. 296,025 3,64 1.077,53

E26GA010 m2 Pintura acrílica tipo Mate Uno Standard aplicada a rodillo en
paramentos verticales y horizontales de fachada, incluso limpieza
de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos,
según NTE-RPP-24. 17,850 3,98 71,04

E26MB015 m2 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz
sintético con acabado mate, tres manos. 8,976 6,70 60,14

E26MB070 m Barniz sobre cercos y tapajuntas o moldura de madera (en
puertas interiores), incluso lijado, mano de tapaporos, relijado y
dos manos de barniz. 33,360 1,28 42,70

E26HEC020 m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de
imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o
cerrajería, incluso rascado de los óxidos y limpieza manual. 9,680 10,15 98,25

Total CAP.03.11 PINTURAS: 1.349,66

Total Capítulo CAP.03 EDIFICIO BARBACOA: 18.732,35
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Capítulo CAP.04 EDIFICIO VESTUARIOS
CAP.04.01 DERRIBO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

E01DWE020 m3 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la
rasante, con desmontaje manual y medios mecánicos, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga,y medidas de
protección colectivas. 161,280 8,32 1.341,85

E02EEM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. 13,794 9,48 130,77

E02EES050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación y con parte proporcional de
medios auxiliares. 11,300 9,40 106,22

E02EPM030 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios
auxiliares. 3,337 9,89 33,00

E02EAM021 ud Replanteo y nivelación de la edificación con nivel de agua o
taquímetro, incluso estacas y encamillado. 1,000 48,16 48,16

Total CAP.04.01 DERRIBO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS: 1.660,00

CAP.04.02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
E03AAR020 ud Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores,

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, terminada y con parte proporcional de medios
auxiliares. 6,000 43,31 259,86

E03AAR040 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, terminada y con parte proporcional de medios
auxiliares. 1,000 53,60 53,60

E03OEP005 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 110 mm encolado, colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los
riñones, con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según
CTE-HS-5. 21,500 10,25 220,38

E03OEP010 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 2 kN/m2, con un diámetro 160 mm y de
unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los
riñones, con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según
CTE-HS-5. 8,800 18,19 160,07
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E03OEP020 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 2 kN/m2, con un diámetro 200 mm y de
unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los
riñones, con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según
CTE-HS-5. 13,100 23,77 311,39

E03OEP030 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 2 kN/m2, con un diámetro 250 mm y de
unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los
riñones, con parte proporcional de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según
CTE-HS-5. 7,000 33,72 236,04

Total CAP.04.02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO: 1.241,34

CAP.04.03 CIMENTACIÓN Y RED DE TIERRAS
E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, consistencia plástica, tamaño

máximo del árido 20 mm, para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales y colocación. 2,154 55,83 120,26

E04CA010 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, para ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y
colocación, según normas NTE-CSZ y EHE. 9,459 79,45 751,52

E04SE011 m2 Encachado de garvancillo especial de 15 cm de espesor en
sub-base de solera, incluso extendido y compactado con pisón. 215,458 2,58 555,88

E04SM040 m2 Solera de hormigón en masa de 30 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-20/P/20, tamaño máximo del árido 20 mm,
elaborado en obra, incluso vertido, colocación, parte
proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, según
NTE-RSS y EHE. 137,940 19,68 2.714,66

E04AM060 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B-500 T de diámetro 6
mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, incluso parte
proporcional de alambre de atar, según EHE. 136,700 3,00 410,10

E16BDE010 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 16 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de
prueba. 52,650 5,72 301,16

Total CAP.04.03 CIMENTACIÓN Y RED DE TIERRAS: 4.853,58

CAP.04.04 ESTRUCTURA
E05HW020 m Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido

con mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, incluso cajeado
en fábrica. 11,100 15,00 166,50

E05HFI040 m2 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm, formado por
nervios in situ de ancho de 12 cm de  hormigón, separados 72 cm
entre ejes, bovedilla bovedilla de hormigón 60x20x22 cm y capa
de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central,
con armadura (3,00 kg/m2), terminado, según normas NTE,
EHE-08 y CTE-SE-AE. 108,730 35,68 3.879,49

Total CAP.04.04 ESTRUCTURA: 4.045,99
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CAP.04.05 ALBAÑILERÍA
E07LTH020 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco

doble 24x11,5x8 cm, 1 pie de espesor, enfoscado interiormente,
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, cámara
de aire de 5 cm y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x20x4
cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, incluso replanteo, nivelación, aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 108,040 27,14 2.932,21

E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2
pie de espesor 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, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida. 54,456 13,66 743,87

E07TLB010 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en
distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, incluso
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares, según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 20,640 12,06 248,92

E06TBL010 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm en divisiones,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de
río 1/6, incluso replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
según NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. 3,520 8,79 30,94

E06TRC030 m2 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4. 7,788 8,76 68,22

E06TRC020 m2 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de
yeso negro. 8,400 6,39 53,68

E06TRC010 m2 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso
negro. 7,560 4,60 34,78

E06TRE020 m2 Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro,
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4,
incluso apertura y tapado de huecos para garras, medida la
superficie ejecutada. 10,100 17,36 175,34

E06TRW010 ud Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, incluso
tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas,
limpieza y medios auxiliares. 1,000 33,51 33,51

E07PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales de 15 mm de espesor, con
maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, parte
proporcional de guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, según NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. 117,102 6,02 704,95

E07PEM020 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos horizontales o inclinados de bóvedas de 15
mm de espesor, con maestras perimetrales, formación de
rincones, aristas y colocación de andamios, según NTE-RPG,
medido en verdadera magnitud por el intradós. 78,110 8,51 664,72
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E07PFM020 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos verticales
de 20 mm de espesor, incluso regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, según NTE-RPE-7,
medido deduciendo huecos. 17,855 8,26 147,48

E07PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa
acabado fratasado en color blanco Katrol-RF de Cemarksa o
similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de
15 a 20 mm, con ejecución de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de
bloques de hormigón, etc, incluso parte proporcional de medios
auxiliares, según NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. 141,402 15,26 2.157,79

E20MB030 ml Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126
cm de largo, y 2 cm de grueso, con faldón frontal de 15 cm y
regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con agujero
para la instalación posterior de un lavabo de un seno o fregadero,
montada con los anclajes precisos, y sellada con silicona. 3,200 164,65 526,88

Total CAP.04.05 ALBAÑILERÍA: 8.523,29

CAP.04.06 CUBIERTAS
E08ICX015 m2 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D,

recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río 1/6 (M-40) y separados 1 m con maestra superior del mismo
mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m
aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m
de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm, capa de
compresión de 30 mm de idéntico mortero y teja cerámica mixta
roja de 43x26 cm recibida con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/8 (M-20), incluso parte proporcional de
limas, caballetes, emboquillado, tejas de ventilación y remates,
medios auxiliares y elementos de seguridad, según
NTE-QTT-12, medida en proyección horizontal. 114,920 28,59 3.285,56

E19WNA070 m Canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 1 metro de
desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6 mm, incluso colocación
sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con
mortero de cemento 1/6 y con parte proporcional de soldaduras
en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las
bajantes, completamente instalado y rematado. 27,000 29,60 799,20

E19WJP116 m Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco, de sección
circular, con un diámetro de 100 mm, con sistema de unión por
remaches y sellado con silicona en los empalmes, colocada con
abrazaderas redondas metálicas, instalada, incluso con parte
proporcional de piezas especiales de chapa lacada, funcionando. 13,600 8,87 120,63

Total CAP.04.06 CUBIERTAS: 4.205,39

CAP.04.07 SOLADOS Y ALICATADOS
U04BH110 m Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y

planta curva, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y 20 cm
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P20/I,
tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. 57,800 11,24 649,67

E10CCR010 m2 Solado con baldosa de garbancillo lavado de 30x30 cm, colocada
sobre capa de arena de río de 2 cm de espesor, recibida con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), incluso relleno de juntas con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, según NTE-RSR-6, medido en superficie
realmente ejecutada. 50,900 13,90 707,51
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E10EGB080 m2 Solado de baldosa de gres antideslizante(presentar a dirección
facultativa) de 31x31 cm recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso cama de 2 cm
de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, según NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada. 78,110 16,67 1.302,09

E11ABC080 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm de primera, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6,
incluso parte proporcional de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
según NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. 72,582 16,20 1.175,83

E10EGR010 m Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según
NTE-RSR, medido en su longitud. 69,710 5,01 349,25

E11RVN010 m Vierteaguas de piedra caliza de 31x3 cm con goterón, recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en su longitud. 8,000 13,37 106,96

Total CAP.04.07 SOLADOS Y ALICATADOS: 4.291,31

CAP.04.08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
E13AAÑ050 ud Carpinteria de aluminio lacado,en puerta principal, con un 50%

de superficie fija, para acristalar al 100%, compuesta por
bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas
practicables para acristalar, con proteccion de tubos cuadradillo
de aluminio lacado formando reja en zonas acristaladas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con parte
proporcional de medios auxiliares, según NTE-FCL-16. 1,000 1.077,88 1.077,88

E13ALJ040 ud Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, serie alta
con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas ,
mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con parte proporcional de medios
auxiliares, según NTE-FCL-5. 6,000 224,74 1.348,44

E12EPL040 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca
(CLH) de melamina en color, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino
70x10 mm para pintar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados, con cerradura, montada, incluso parte
proporcional de medios auxiliares. 5,000 90,76 453,80

E12EZL010 ud Puerta de paso ciega corredera,de 0'92x2,10 m de dimensiones
de hueco, de 1 hoja normalizada, serie económica, lisa hueca
(CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino
macizo 70x50 mm, tapajuntas moldeados de DM rechapados de
pino 70x10 mm en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y
deslizamiento Klein, y manetas de cierre doradas, montada y con
parte proporcional de medios auxiliares. 1,000 111,85 111,85

E14DMC060 m2 Cierre enrrollable ciego de lama plana de acero galvanizado de
120x1,20 mm, cajón recogedor forrado, torno, guías y
accesorios, cerradura tipo Azbe de accionamiento manual,
elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas
de albañilería), medición mínima 5,5 m2 por hueco. 4,350 84,02 365,49

E14DRC020 m2 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente,
bastidor con pletina de 40x5 mm y barrotes cada 12 cm de
redondo macizo diámetro 16 mm soldados a tope, con garras
para recibir de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería). 10,100 63,98 646,20
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E13E10aeac ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de roble barnizada, de
dimensiones 825x2030 mm, incluso precerco de pino de 70x30
mm, galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30
mm, tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,
incluso parte proporcional de medios auxiliares. 2,000 223,35 446,70

E13E20aacc ud Puerta de paso vidriera con 6 vidrios, de 2 hojas normalizadas de
1650x2030 mm, lisa de pino país para pintar, incluso precerco
rechapado de pino país de 70x35 mm, galce o cerco visto de DM
rechapado de pino país de 70x30 mm, tapajuntas lisos de DM
rechapado de pino país 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre latonados, montada, incluso parte
propporcional de medios auxiliares. 1,000 460,84 460,84

Total CAP.04.08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA: 4.911,20

CAP.04.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
E17BAP030 ud Caja general protección 160 A incluido bases cortacircuitos y

fusibles calibrados de 160 A para protección de la línea
repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 1,000 188,18 188,18

E17BCM010 ud Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de
edificio para barbacoa, homologado por la compañía
suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de
protección. (Contador de la Compañía). 1,000 109,90 109,90

EIEB.9c ud Cuadro general de distribución formado por caja Legrand de
doble aislamiento de empotrar, con puerta, perfil Omega,
embarrado de protección y elementos de mando y protección, de
acuerdo con esquema unifilar, incluso ICP-M y caja de precintar,
totalmente instalado, incluyendo cableado, rotulado y
conexionado exigidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión. 1,000 183,58 183,58

E16CC010 m Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp 5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
VV 750 V, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexión. 53,500 4,42 236,47

E17CC080 ud Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido
parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión. 15,000 16,09 241,35

E16CC020 m Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado de
D=16/gp 5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
VV 750 V, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido
parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión. 60,000 4,89 293,40

E17CC100 ud Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V,
en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexión. 12,000 40,26 483,12

E17CC110 m Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de
cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V, en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC
corrugado M25 gp 5 enterrado en zanja en cualquier tipo de
terreno de dimensiones 0,40 cm de ancho y 0,40 cm de
profundidad, incluso excavación y reposición del terreno,
montaje y conexionado. 15,000 11,07 166,05

E16DLM101 ud Base de enchufe de seguridad para baños con caja de empotrar
incorporada, realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor de cobre unipolar de 2,5 mm2 para una tensión
nominal de 750 V, en sistema monofásico,incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de
enchufe de 20 VA, totalmente instalada. 4,000 21,55 86,20
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E17MJB130 ud Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados
para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2, (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T), sistema
"Schuko" de Jung-A 521, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado. 14,000 30,18 422,52

E17IMI010 ud Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes,
telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería
Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE
20-062-73 y UNE EN 60.598.2.22 4,000 14,36 57,44

E18IEA040 ud Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de
2x36 w, con protección IP 65/clase II, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara
fluroescente de nueva generación y bornes de conexión.
Posibilidad de montaje individual o en línea, instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 4,000 48,01 192,04

E17IMI020 ud Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes,
telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería
Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE
20-062-73 y UNE EN 60.598.2.22 5,000 33,43 167,15

E17IAF030 ud Regleta de superficie de 2x36 w con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero de 0,70 mm, pintado con pintura epoxi
poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornes de
conexión, instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado, aplique. 20,000 22,32 446,40

E17IAP110 ud Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y
estirado en la parte interior, rejilla metálica y junta de
estanqueidad, con lámpara estándar de 100 w, grado de
protección IP44/clase II, incluso lámpara, instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, aplique pared
estanco exterior. 1,000 33,85 33,85

Total CAP.04.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 3.307,65

CAP.04.10 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
E20XEM010 ud Instalación de fontanería para un bloque de vestuarios, dotado de

cuatro lavabos, tres inodoros y un plato de ducha lineal de obra,
realizada con tuberías de multicapa PERT-AL-PERT para las
redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema roscado de
colectores y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la
red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso parte
proporcional de bajante de PVC de 110 mm, terminada y sin
aparatos sanitarios, las tomas de agua y los desagües se
entregarán con tapones, según CTE-HS-4/5. 1,000 262,69 262,69

E19XEC040 ud Instalación de fontanería para un bloque de vestuarios, dotado de
cuatro lavabos, dos inodoro, tres urinarios y un plato de ducha
lineal de obra, realizada con tuberías de multicapa
PERT-AL-PERT para las redes de agua fría y caliente, utilizando
el sistema roscado de colectores y con tuberías de PVC serie C,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso parte proporcional de bajante de PVC
de 110 mm, terminada y sin aparatos sanitarios, las tomas de
agua y los desagües se entregarán con tapones, sgún
CTE-HS-4/5. 1,000 239,42 239,42
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E19XEC030 ud Instalación de fontanería para edificio barbacoa, dotado de dos
lavabos, realizada con tuberías de multicapa PERT-AL-PERT
para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema
roscado de colectores y con tuberías de PVC serie C,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso parte proporcional de bajante de PVC
de 110 mm, terminada y sin aparatos sanitarios, las tomas de
agua y los desagües se entregarán con tapones, según
CTE-HS-4/5. 1,000 156,04 156,04

E20ALE040 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 51x40 cm, para
colocar empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir),
con grifo mezclador monomando, con aireador mod. Monotech
de RS y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso
válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", instalado y
funcionando. 6,000 128,71 772,26

EIFF.6c ud Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, de 1.20 a 2 Kw, para
producción y acumulación de A.C.S. con calderín de chapa de
acero galvanizado, protección por ánodo, aislamiento de alta
inercia, con vuelta de acero esmaltado, regulación automática,
termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y
alimentación con filtro incorporado, válvula de retención y de
apertura de diámetro 1/2" e interruptor bipolar con fusibles,
homologado, conexionado y verificado. 1,000 246,80 246,80

E20ALS010 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en
color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y
alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo
mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de1/2" cromadas y
latiguillos flexibles de 20 cm y de1/2", instalado y funcionando. 1,000 407,22 407,22

E20ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie
normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, y compuesto por taza, tanque bajo con tapa
y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 5,000 126,38 631,90

E20ANS020 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de
porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de
anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa
blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y
funcionando, incluso parte proporcional de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de1/2". 1,000 416,48 416,48

E20AU030 ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de
limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo
Tempostop de RS para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave
de escuadra de 1/2" cromada, funcionando, el sifón está incluido
en las instalaciones de desagüe. 2,000 179,15 358,30

E20ADS010 ud Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con
parrilla antideslizante, de 120x85x5,5 cm, para ser instalada a ras
de suelo,con asidero recto de 50 cm de longitud y asiento
extraible con posiciones de bloqueo incluson grifería mezcladora
termostática, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte
articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial
sifónica, con salida horizontal de 40 mm, instalado y
funcionando. 1,000 270,55 270,55
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E21ADG010 ud Plato de ducha realizado in situ, hasta 5 m2 de superficie,
formado por plancha de poliuretano extruído de muy alta
densidad a medida, con acabado de mortero de cemento
hidrófugo armado y textura superior rugosa, pavimento
antideslizante, válvula de desagüe de DN 50 mm, incluso
elementos de fijación, agarre, sellado y banda impermeabilizante,
totalmente instalado y funcionando. 2,000 558,52 1.117,04

E03ISP040 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de
110 mm de diámetro de salida, instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con parte proporcional de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo. 6,000 13,13 78,78

E21AWL010 ud Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm, colocado sobre
bancada o mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería
mezcladora pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón
botella de 40 mm, funcionando. 5,000 209,64 1.048,20

Total CAP.04.10 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS: 6.005,68

CAP.04.11 PINTURAS
E26EPA010 m2 Pintura plástica lisa mate en color a elegir, sobre paramentos

verticales y horizontales, dos manos, incluida mano de fondo,
plastecido y acabado. 195,210 3,64 710,56

E26GA010 m2 Pintura acrílica tipo Mate Uno Standard aplicada a rodillo en
paramentos verticales y horizontales de fachada, incluso limpieza
de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos,
según NTE-RPP-24. 141,400 3,98 562,77

E26MB015 m2 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz
sintético con acabado mate, tres manos. 8,976 6,70 60,14

E26MB070 m Barniz sobre cercos y tapajuntas o moldura de madera (en
puertas interiores), incluso lijado, mano de tapaporos, relijado y
dos manos de barniz. 36,120 1,28 46,23

E26HEC020 m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de
imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o
cerrajería, incluso rascado de los óxidos y limpieza manual. 8,600 10,15 87,29

Total CAP.04.11 PINTURAS: 1.466,99

CAP.04.12 VIDRIERÍA
E15AMA010 m2 Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 6/7

mm de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-VP 8,600 29,44 253,18

E15AZA020 m2 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm
plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y
taladros. 3,840 32,87 126,22

Total CAP.04.12 VIDRIERÍA: 379,40

CAP.04.13 EQUIPAMIENTO
E25FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia

34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma UNE,
certificado AENOR, medida la unidad instalada. 3,000 37,17 111,51

E25FJ350 ud Placa de señalización en latón, colocada, medida la unidad
instalada. 3,000 3,98 11,94
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E20MW020 ud Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos de
90x70x70 cm de medidas totales, compuesto por tubos
cromados, con fijaciones empotradas a la pared, instalado,
incluso con parte proporcional de accesorios y remates. 1,000 140,43 140,43

E20MW030 ud Conjunto de asideros para inodoro,especial para minusválidos,
de 80x19 cm de medidas totales,uno fijo y otro abatible y dotada
de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones
empotradas a la pared, instalada, incluso con parte proporcional
de accesorios y remates. 2,000 69,78 139,56

ENUEVO02 ud Asiento plegable para ducha, especial para minusvalidos,
regulable en altura y con asideros abatibles, montado sobre rail
mural, totalmente instalado, incluso con parte proporcional de
accesorios y remates. 1,000 213,92 213,92

E20MW010 ud Espejo reclinable especial para minusválidos, de 65x65 cm de
medidas totales, de poliuretano barnizado, dotado de estribo
especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación
precisa para su uso, instalado. 1,000 215,37 215,37

E20MA040 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital en baño,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 3,000 125,26 375,78

E20MA060 ud Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 3,000 20,26 60,78

E20MA010 ud Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en
porcelana blanca, colocados atornillados sobre el alicatado, y
compuesto por 2 toalleros para lavabo y bidé, 1
jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa, montados
y limpios. 3,000 81,93 245,79

ENUEVO03 ud Equipamiento de enfermería según la legislación vigente,
compuesta por:
- Botiquín de urgencia, armario de chapa de acero blanco con
cruz roja y cerradura tipo lambin.
- Liquidos, agua oxígenada (2x250 c.c.9 y polvidona yodada
(2x125 c.c.)
- Pomadas, anti-inflamatorio tópico sin corticoides,
nitrofurazona, corticoide tópico y apósitos de tul-grasum.
- Via oral, analgésicos (acetil salicilico, paracetamol).
- Varios, apósitos para pequeñas heridas(tiritas), vendas 5x5x10,
paquete de algodón 250 gr, caja de gasas estirilizadas
empaquetadas individualmente, esparadrapo, cloriocon
cloranfenicol (no corticoide), pomada ocular, guantes de plástico
desechables.
- Instrumental, 6 pinzas clínicas de plástico de un solo uso,
tijeras de acero, camilla basculante y dispositivo para respiración
artificial portátil (mínimo un ambú y una bombona de oxígeno) 1,000 233,20 233,20

ENUEVO10 ud EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE
EFICACIA 34B, CON 2 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON
VASO DIFUSOR, SEGÚN UNE-EN 3 1,000 81,52 81,52

Total CAP.04.13 EQUIPAMIENTO: 1.829,80

Total Capítulo CAP.04 EDIFICIO VESTUARIOS: 46.721,62
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Capítulo CAP.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
031301 M3 A1 RCDs NIVEL I. Carga y Transporte a vertedero. Tierras y

petreos de la excavación 64,860 4,20 272,41
031302 M3 A1 RCDs NIVEL I.Canon de vertido y gestión en planta. Tierras

y petreos de la excavación 64,860 4,62 299,65
031303 M3 A1 RCDs NIVEL II.Canon de vertido, gestión en planta y

reciclado. RCDs Naturaleza pétrea 84,800 5,04 427,39
031304 M3 A1 RCDs NIVEL II.Carga y transporte a vertedero. RCDs

Naturaleza pétrea 84,800 4,76 403,65
031305 M3 A1 RCDs NIVEL II.Carga y transporte a vertedero. RCDs

Naturaleza no pétrea 0,480 3,78 1,81
031306 M3 A2 RCDs NIVEL II.Canon de vertido, gestión en planta y

reciclado. RCDs Naturaleza no pétrea 0,480 4,06 1,95

Total Capítulo CAP.05 GESTIÓN DE RESIDUOS: 1.406,86
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Capítulo CAP.06 VARIOS
0601 ud Seguridad y salud 1,000 452,82 452,82
0602 ud Exceso de ensayos respecto al 1% del presupuesto de ejecución

material, según se indica en la relación valorada de ensayos del
Anejo nª12 del proyecto 1,000 840,00 840,00

Total Capítulo CAP.06 VARIOS: 1.292,82

PAGINA: 19ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE LA ZONA DEPORTIVA Y
ÁREA DE ACAMPADA EN EL MUNICIPIO DE LA VALL D'EBO (ALICANTE)
CODIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE



 

 

 

 

 

 

 

4.4.-PRESUPUESTOS GENERALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

 

 

 

 



Cap. CAP.01  REPARACIÓN PISCINA 3.130,48
Cap. CAP.02  RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 8.715,87
Cap. CAP.03  EDIFICIO BARBACOA 18.732,35

CAP.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 659,22
CAP.03.02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 549,11
CAP.03.03 CIMENTACIÓN Y RED DE TIERRAS 1.373,15
CAP.03.04 ESTRUCTURA 3.772,01
CAP.03.05 ALBAÑILERÍA 6.918,39
CAP.03.06 CUBIERTAS 1.120,23
CAP.03.07 SOLADOS Y ALICATADOS 1.466,93
CAP.03.08 MOBILIARIO 557,21
CAP.03.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 810,40
CAP.03.10 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 156,04
CAP.03.11 PINTURAS 1.349,66

Cap. CAP.04  EDIFICIO VESTUARIOS 46.721,62
CAP.04.01 DERRIBO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.660,00
CAP.04.02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 1.241,34
CAP.04.03 CIMENTACIÓN Y RED DE TIERRAS 4.853,58
CAP.04.04 ESTRUCTURA 4.045,99
CAP.04.05 ALBAÑILERÍA 8.523,29
CAP.04.06 CUBIERTAS 4.205,39
CAP.04.07 SOLADOS Y ALICATADOS 4.291,31
CAP.04.08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 4.911,20
CAP.04.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 3.307,65
CAP.04.10 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 6.005,68
CAP.04.11 PINTURAS 1.466,99
CAP.04.12 VIDRIERÍA 379,40
CAP.04.13 EQUIPAMIENTO 1.829,80

Cap. CAP.05  GESTIÓN DE RESIDUOS 1.406,86
Cap. CAP.06  VARIOS 1.292,82

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 80.000,00

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de OCHENTA
MIL EUROS    (80.000,00 ,- Euros). 

Vall d'Ebo, junio de 2018

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Juan Fco. Ferrándiz Dauder
Ingeniero de Caminos, cgdo. nº 6.504

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO IMPORTE



 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

 

 



3.130,48CAP.01 REPARACIÓN PISCINA

8.715,87CAP.02 RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO

18.732,35 CAP.03 EDIFICIO BARBACOA

46.721,62 CAP.04 EDIFICIO VESTUARIOS

1.406,86CAP.05 GESTIÓN DE RESIDUOS

1.292,82CAP.06 VARIOS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 80.000,00
13% Gastos Generales 10.400,00
6% Beneficio Industrial 4.800,00

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 95.200,00

I.V.A.: 21% 19.992,00

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (I.V.A. INCLUIDO) 115.192,00

Asciende el Presupuesto de Licitación (I.V.A. incluido) a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS. ( 115.192,00 € .-)

Vall d'Ebo, junio de 2018

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Juan Fco. Ferrándiz Dauder
Ingeniero de Caminos, cgdo. nº 6.504

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE LA ZONA DEPORTIVA Y
ÁREA DE ACAMPADA EN EL MUNICIPIO DE LA VALL D'EBO (ALICANTE)

CAPÍTULO IMPORTE
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