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1. Memoria Descriptiva
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1.1 Agentes

Promotor
Excma. Diputación Provincial de Alicante
Área de Arquitectura
Dirección: Calle Tucumán, 8
Cp: 03005
Población: Alicante/Alacant
Provincia: Alicante

Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina. DNI/CIF: 48348226H
Dirección: Av. Alfonso el Sabio 9, 4ºD
Cp: 03002
Población: Alicante/Alacant
Provincia: Alicante
Arquitecto
Colegiado Nº: 07738

Director de Proyecto
Rafael Perez Jimenez.
Excma. Diputación Provincial de Alicante
Área de Arquitectura
Dirección: Calle Tucumán, 8
Cp: 03005
Población: Alicante/Alacant
Provincia: Alicante
Arquitecto
Colegiado Nº: 02839

1.2 Información previa

Antecedentes y condicionantes de partida
A principios del siglo XX bajo el reinado de Alfonso XIII se dio en España un gran impulso a las obras públicas
especialmente a la construcción de carreteras; junto al trazado y construcción de nuevos tramos, se tomaron
algunas medidas para su mantenimiento y vigilancia.
En 1852, una circular de la Dirección General dispondrá que se proceda a la construcción, ubicación y diseño de
las primeras casillas de peones camineros, y será definitivamente en 1867 cuando aparezca el nuevo
reglamento que regulará la figura de este trabajador, «que debía encargarse de mantener en buen uso los
caminos del tramo que se le encomendaba todos los días del año desde la salida a la puesta de sol, y denunciar
a aquellos transeúntes que causaran daños en las carreteras». Los peones además de reparadores y
mantenedores, eran una especie de policía de tráfico. En 1909, por una real orden se modifica el reglamento y
se crea la figura del peón capataz y de las cuadrillas de peones, que serán supervisadas por un ingeniero jefe.
Ya por último, en 1914 se vuelve a modificar el reglamento y se regula la profesión.

Las casillas que todavía vemos en nuestras carreteras eran muy similares entre sí, siguiendo un mismo
modelo, muchas son verdaderamente artísticas, plasmando la arquitectura rural del siglo XIX. De planta
rectangular y tejado a dos aguas, con dos chimeneas. Al acceder a ellas aparece primero un sencillo salón
comedor con un hogar y dos pequeñas alacenas.
A continuación unos dormitorios que podían variar entre dos y cuatro. Contaban con un patio interior con
leñero, retrete, cuadras y corrales. También tenían un aljibe de agua de lluvia y un horno de pan cocer. Para
poder subsistir del escaso sueldo se mantenía una pequeña huerta y se solían criar animales (en un principio
estaban prohibidos los conejos, pero no las gallinas, cerdos y borricos). La otra mitad de la casilla era ocupada
por el almacén de materiales y las herramientas de trabajo, así como de una pequeña oficinilla.

El peón era responsable del cuidado y mantenimiento de la casilla, debiendo reponer los cristales de las
ventanas y los pequeños herrajes. Estaba obligado a blanquear sus paredes interiores y salvo contadas
ocasiones, nunca podía abandonar su casilla sin causa justificada. A ambos lados del edificio, sobre la pared
aparecían las distancias kilométricas a la ciudad o pueblo más cercano y a la capital de provincia o de la nación.
Con la mejora de la vida, las casillas comenzaron a abandonarse en los años 60 del pasado siglo para
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convertirse en almacenes de materiales. Los peones se marcharon a vivir a los pueblos cercanos.

Como consecuencia de las obras de acondicionamiento de la Casilla de Peones Camineros se tuvo a bien, con
tal de poner en valor el edificio histórico de la Casilla, el desmantelar los cobertizos y chamizos metálicos que
se fueron construyendo espontáneamente adyacentes a la Casilla. Como se puede observar, todos esto
elementos restaban un gran valor al conjunto, embruteciéndolo en demasía.
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Emplazamiento:
PD Derramador nº 1228
Elche/Elx
03296 Alicante
Ref. Catastral: 001202500YH03A0001PX

Entorno físico:
El edificio se encuentra sito en el campo de Elche, en la zorra del Derramador número 228.
Como es evidente de su propia esencia, la casilla se encuentra al pie de la CV-855, aunque tras sucesivas obras
de adecuación en la actualidad no da directamente a esta carretera sino al vial de servicio adyacente.
El entorno físico es de campo, fértil, pleno de unifamiliares y huertos.
La topografía es eminentemente plana.
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Es de aplicación:

1. NORMATIVA ESTATAL

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.
Ley de Ordenación de la Edificación.
BOE 06/11/1999 y modificaciones

REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda.
Regula el visado colegial obligatorio.
BOE 06/08/2010 y modificaciones

REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
BOE 31/10/2015 y modificaciones

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.
Código Técnico de la Edificación + Parte I y II.
BOE 28/03/2006 y modificaciones
Documento Básico SE Seguridad Estructural
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
Documento Básico HE Ahorro de energía
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Documento Básico HS Salubridad

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
BOE 13/02/2008 y modificaciones

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
BOE 25/10/1997 y modificaciones

REAL DECRETO 256/2016. 10/06/2016. Ministerio de la Presidencia.
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).
BOE 25/06/2016

REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia.
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
BOE 23/06/2011 y modificaciones

REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia.
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
BOE 22/08/2008 y modificaciones

REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación
BOE 11/10/2002 y modificaciones

REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).
BOE 18/09/2002 y modificaciones

REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
BOE 28/02/1998 y modificaciones

REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
BOE 01/04/2011 y modificaciones

ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de
11 de marzo.
BOE 16/06/2011 y modificaciones



ENERO 2020
01. MEMORIA DESCRIPTIVA. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 6/33

REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
BOE 29/08/2007 y modificaciones

REAL DECRETO 235/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios.
BOE 13/04/2013 y modificaciones

REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual.
Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social.
BOE 03/12/2013

REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.
Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
BOE 11/05/2007

REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
BOE 17/12/2004 y modificaciones

RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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 período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.
BOE 28/04/2017

2. NORMATIVA VALENCIANA

LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).
DOGV 02/07/2004 y modificaciones

LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
DOCV 31/07/2014 y modificaciones como la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la
Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana.

DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.
DOCV 12/01/2015 y modificaciones

DECRETO 25/2011. 18/03/201. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11).
DOCV 23/03/2011 y modificaciones

DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo.
Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
DOCV 07/04/2015 y modificaciones

DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad
Valenciana (DC-09).
DOCV 07/10/2009 y modificaciones como la vigente desde 16/Julio/2019.

ORDEN 07/12/2009. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en
desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09).
DOCV 18/12/2009 y modificaciones

ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad
en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09).
DOCV 17/09/2010 y modificaciones
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LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad
Valenciana.
DOGV 07/05/1998 y modificaciones

DECRETO 65/2019. 26/04/2019. Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
De regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos.
DOGV 16/05/2019

3. NORMATIVA MUNICIPAL

En su caso las principales del Ayuntamiento de Elche.

PLAN GENERAL DE 1998 y sus respectivas modificaciones puntuales.

4. NORMATIVA URBANISTICA

REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
BOE 31/10/2015

DECRETO 1492/2011. 24/10/2011. Ministerio de Fomento.
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
BOE. 09/11/2011. Corrección de errores BOE 16/03/2012

LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
DOCV 31/07/2014

1.3 Descripción del proyecto

Descripción general del edificio:

Los trabajos de adecuación de la Casilla han conllevado entre otros trabajos la demolición de la totalidad de los
chamizos metálicos que rodeaban esta, llegando a taparla en su casi totalidad y a generar una situación poco
decorosa.

Aunque la mayoría de esta tenía un uso de acopio y almacenamiento de materiales (el cual ha sido incorporado
al interior de la Casilla, una de ellas tenían la función de garaje del camión de la Brigada, quedando este sin
cubrir tras la adecuación . Así pues se ha solicitado a la Diputación de Alicante la necesidad de provisión de un
espacio cubierto para el estacionamiento a resguardo del camión, puesto que esto evitaría tener que bajar
todos los materiales almacenados en este cada día.

En consecuencia se redacta la presente propuesta, que define este nuevo elemento, con la intención de por un
lado dotar del presupuesto necesario para su ejecución y así como de solicitar autorización del titular (a través
del Servicio Territorial de Obras Públicas de Alicante).

El diseño de la nueva cubierta de aparcamiento trata de alejarse de la actual Casilla, tanto en la distancia como
en la estética, tratando de distanciarse de esta en todos los sentidos. Se situa en la esquina más alejada y
accesible de la parcela, por donde existe la puerta actual y la zona más amplia. Igualmente esta ubicación
facilitará el acceso y salida del camión. Por otro la lado la estética de la nueva cubierta de aparcamiento trata
de construir un volumen claro, sencillo y reconocible como de otra época a la Casilla. En su confección se
usará el acero y el color amarillo , color corporativo de la Brigada.

Para ello se llevarán a cabo las siguientes acciones:
- Demolición de elementos adyacentes (vallados).
- Excavación hasta cota de cimentación e zanjas de instalaciones.
- Construcción de cubierta de aparcamiento.
- Realización de instalaciones.
- Urbanización y restitución del vallado afectado.
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Programa de necesidades:
El programa de necesidades es el propio a las funciones de garaje del camión de la brigada, exterior con
protección a la lluvia.
El garaje se considera abierto.

Uso característico del edificio:
Aparcamiento cubierto exterior adyacente a la Casilla de uso almacén y oficina.

Observaciones:
El uso característico de la adecuación es aparcamiento cubierto exterior.

Otros usos previstos:
Oficinas, Trasteros

Relación con el entorno:
Se trata de una edificación exenta, alineada a medianera norte, bajo mínimo retranqueo (por construcción y
mantenimiento, en un solar trapezoidal que linda con otros terrenos de huertos o parcelas con viviendas
aisladas.
El acceso peatonal se encuentra en la fachada que da al vial de servicio, así como 2 puertas que permiten el
acceso de vehículos a la parcela.

Cumplimiento del CTE

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del
CTE:
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio
ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se
satisfagan los requisitos básicos siguientes:

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
Conforme al Requisito Básico relativo a la funcionalidad en caso de utilización, la intervención propuesta
garantiza a todas las personas la utilización no discriminatoria, independiente y segura del edificio, como
consecuencia de las características de la intervención.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de forma que se cumplan las exigencias
básicas que se establecen en los apartados del Documento Básico DB-SUA, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso
y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
Conforme al Requisito Básico relativo a la funcionalidad, Accesibilidad, la intervención propuesta permite a las
personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación Por el edificio en los términos
previstos en la normativa específica:

- Decreto 65/2019. 26/04/2019.
Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio De regulación de la accesibilidad en la
edificación y en los espacios públicos. DOGV 16/05/2019

-Real Decreto 556/1989

-Real Decreto 505/2007

-Decreto 193/1988 del Consell de la Generalitat Valenciana

-Ley 1/1998 del 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana

-Decreto 151/2009, del Consell de la Generalitat Valenciana

-Orden 7-12-2009 de la Consellería de Medio Ambiente, agua, urbanismo y vivienda
Conforme al requisito básico relativo a la funcionalidad, Accesibilidad, la intervención propuesta permite a las
personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos
previstos en la normativa específica:

-Ley 13/1982

-Real Decreto 556/1989
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-Real Decreto 505/2007

-Decreto 193/1988 del Consell de la Generalitat Valenciana

-Ley 1/1998 DOGV Comunidad Valenciana

-Decreto 39/2004 Consell de la Generalitat

-Orden 25-05-2004 del Gobierno Valenciano

-Decreto 151/2009, del Consell de la Generalitat Valenciana

-Orden 7-12-2009 de la Consellería de Medio Ambiente, agua, urbanismo y vivienda
Conforme al requisito básico relativo a la funcionalidad, Accesibilidad, la intervención propuesta permite a las
personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos
previstos en la normativa específica:

-Ley 13/1982

-Ley 15/1995 Jefatura del Estado

-Real Decreto 505/2007

-Decreto 193/1988 del Consell de la Generalitat Valenciana

-Ley 1/1998 DOGV Comunidad Valenciana

-Decreto 39/2004 Consell de la Generalitat

-Orden 25-05-2004 del Gobierno Valenciano

Conforme al requisito básico relativo a la funcionalidad, Accesibilidad, la intervención propuesta permite a las
personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos
previstos en la normativa específica:

-Real Decreto 1544/2007
Conforme a la Exigencia Básica relativa a la funcionalidad, Accesibilidad, la intervención propuesta facilita el
acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.

La construcción se ha proyectado de forma que cumple las condiciones funcionales y de dotación de elementos
accesibles que se establecen en el apartado SUA 9 del Documento Básico de Seguridad de utilización y
accesibilidad, y los parámetros objetivos y procedimientos que especifica.

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en
su normativa específica.
Conforme al Requisito Básico de Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información, la
intervención propuesta tiene por objeto dotar al edificio de las instalaciones de las referidas infraestructuras,
entendiéndose por infraestructura común de acceso a telecomunicación la que se instala para cumplir la
captación y la adaptación de las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrenal, su distribución hasta
los puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales del edificio, la distribución de las señales de
televisión y radiodifusión sonora por satélite hasta los citados puntos de conexión y proporcionar acceso al
servicio telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones por cable mediante la infraestructura necesaria
para permitir la conexión de las viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados, conectarse a
ellas o adaptar las existentes.
Este proyecto no requiere de acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información.

4. Requisitos básicos relativos a la seguridad:
4.1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
Conforme a la Exigencia básica de seguridad estructural (SE), las características de la intervención, aseguran
que el edificio tendrá un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de forma que cumpla con una fiabilidad
adecuada la exigencia básica que se establece en el Documento Básico DB-SE del CTE, y los parámetros
objetivos y procedimientos que se especifican, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de forma que cumpla con una fiabilidad
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adecuada la exigencia básica que se establece en el Documento Básico DB-SE cumpliendo con los parámetros
objetivos y procedimientos que se especifican en el Documento Básico DB-SE-AE del CTE, según el alcance del
proyecto que se describe en esta memoria.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de forma que cumpla con una fiabilidad
adecuada la exigencia básica que se establece en el Documento Básico DB-SE cumpliendo los parámetros
objetivos y procedimientos que se especifican en el Documento Básico DB-SE-C del CTE, según el alcance del
proyecto que se describe en esta memoria.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de forma que cumpla con una fiabilidad
adecuada la exigencia básica que se establece en el Documento Básico DB-SE cumpliendo los parámetros
objetivos y procedimientos que se especifican en el Documento Básico DB-SE-A del CTE, según el alcance del
proyecto que se describe en esta memoria.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de forma que cumpla con una fiabilidad
adecuada la exigencia básica que se establece en el Documento Básico DB-SE cumpliendo los parámetros
objetivos y procedimientos que se especifican en el Documento Básico DB-SE-F del CTE, según el alcance del
proyecto que se describe en esta memoria.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de forma que cumpla con una fiabilidad
adecuada la exigencia básica que se establece en el Documento Básico DB-SE cumpliendo los parámetros
objetivos y procedimientos que se especifican en el Documento Básico DB-SE-M del CTE, según el alcance del
proyecto que se describe en esta memoria.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de forma que cumpla con una fiabilidad
adecuada la exigencia básica que se establece en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, y los
parámetros objetivos y procedimientos que se especifican, según el alcance del proyecto que se describe en
esta memoria.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de forma que cumpla con una fiabilidad
adecuada la exigencia básica que se establece en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, y los
parámetros objetivos y procedimientos que se especifican, según el alcance del proyecto que se describe en
esta memoria.

4.2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita
la actuación de los equipos de extinción y rescate.
Conforme a la Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI), la intervención propuesta reduce a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental como consecuencia de las características del proyecto. La intervención propuesta sobre el edificio
se ha llevado a cabo de tal forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en el apartado del Documento Básico DB-SI 1 con los parámetros objetivos y procedimientos que se
especifican, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.
Conforme a la Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI), la intervención propuesta reduce a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental como consecuencia de las características del proyecto. La intervención propuesta sobre el edificio
se ha llevado a cabo de tal forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en el apartado del Documento Básico DB-SI 2 con los parámetros objetivos y procedimientos que se
especifican, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.
Conforme a la Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI), la intervención propuesta reduce a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental como consecuencia de las características del proyecto. La intervención propuesta sobre el edificio
se ha llevado a cabo de tal forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en el apartado del Documento Básico DB-SI 3 con los parámetros objetivos y procedimientos que se
especifican, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.
Conforme a la Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI), la intervención propuesta reduce a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental como consecuencia de las características del proyecto. La intervención propuesta sobre el edificio
se ha llevado a cabo de tal forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en el apartado del Documento Básico DB-SI 4 con los parámetros objetivos y procedimientos que se
especifican, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.
Conforme a la Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI), la intervención propuesta reduce a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental como consecuencia de las características del proyecto. La intervención propuesta sobre el edificio
se ha llevado a cabo de tal forma que, en caso de incendio, se cumpla la exigencia básica que se establece en el
Documento Básico DB-SI 6, con los parámetros objetivos y procedimientos que se especifican, según el
alcance del proyecto que se describe en esta memoria.
Conforme a la Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI), la intervención propuesta reduce a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental como consecuencia de las características del proyecto. La intervención propuesta sobre el edificio
se ha llevado a cabo de tal forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en el apartado del Documento Básico DB-SI 5 con los parámetros objetivos y procedimientos que se
especifican, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.
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4.3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para
las personas.
Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta reduce a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edificio como
consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que, se cumpla la exigencia básica
SUA 1, con los parámetros objetivos y procedimientos que especifican la sección SUA 1 del Documento Básico
DB-SUA, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta reduce a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edificio como
consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que, se cumpla la exigencia básica
SUA 2, con los parámetros objetivos y procedimientos que especifican la sección SUA 2 del Documento Básico
DB-SUA, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta reduce a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edificio como
consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que, se cumpla la exigencia básica
SUA 3, con los parámetros objetivos y procedimientos que especifican la sección SUA 3 del Documento Básico
DB-SUA, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta reduce a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edificio como
consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que, se cumpla la exigencia básica
SUA 4, con los parámetros objetivos y procedimientos que especifican la sección SUA 4 del Documento Básico
DB-SUA, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta reduce a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edificio como
consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que, se cumpla la exigencia básica
SUA 5, con los parámetros objetivos y procedimientos que especifican la sección SUA 5 del Documento Básico
DB-SUA, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta reduce a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edificio como
consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de forma que, en piscinas, depósitos, pozos y
similares, se cumple la exigencia básica SUA 6, con los parámetros objetivos y procedimientos que especifica
la sección SUA 6, del Documento Básico DB-SUA, según el alcance del proyecto que se describe en esta
memoria.

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta reduce a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edificio como
consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que, en los aparcamientos y vías
de circulación de vehículos existente en el edificio, se cumpla la exigencia básica SUA 7, con los parámetros
objetivos y procedimientos que especifica la sección SUA 7, del Documento Básico DB-SUA, según el alcance
del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta reduce a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edificio como
consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que se cumpla la exigencia básica
SUA 8, con los parámetros objetivos y procedimientos que especifica la sección SUA 8 del Documento Básico
DB-SUA, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

5. Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
5.1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Conforme a la Exigencia básica de salubridad (HS), la intervención propuesta reduce a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en
su entorno inmediato, como consecuencia de las características del proyecto.
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La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que cumpla la exigencia básica HS
1, que se establece en la sección HS 1 del Documento Básico DB-HS, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de salubridad (HS), la intervención propuesta reduce a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en
su entorno inmediato, como consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que cumpla la exigencia básica HS
2, que se establece en la sección HS 2 del Documento Básico DB-HS, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de salubridad (HS), la intervención propuesta reduce a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en
su entorno inmediato, como consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que cumpla la exigencia básica HS
4, que se establece en la sección HS 4 del Documento Básico DB-HS, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de salubridad (HS), la intervención propuesta reduce a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en
su entorno inmediato, como consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que cumpla la exigencia básica HS
5, que se establece en la sección HS 5 del Documento Básico DB-HS, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que, en el interior de las viviendas,
los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes, se cumpla la exigencia básica HS 3 con
los parámetros objetivos y procedimientos que especifica la sección HS 3 del Documento Básico DB-HS, según
el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que, en los locales de otros tipos,
se cumpla la exigencia básica HS 3 adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones
establecidas en la sección HS 3 del Documento Básico DB-HS, según el alcance del proyecto que se describe
en esta memoria.
Dado que las obras contempladas en este proyecto de rehabilitación no suponen una ampliación del número o
la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación de suministro de agua, no resulta
preceptiva la aplicación del CTE en el presente proyecto respecto de la exigencia básica HS 4.
Dado que las obras contempladas en este proyecto de rehabilitación no suponen una ampliación del número o
la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación de evacuación de aguas, no resulta
preceptiva la aplicación del CTE en el presente proyecto respecto de la exigencia básica HS 5.

5.2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas
y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Conforme al Requisito Básico de Protección frente al ruido (HR), la intervención propuesta limita, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda
producir a los usuarios como consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio, se construirá y se mantendrá de tal forma que los elementos
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la
transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del
edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos, de manera que se cumplan los parámetros
objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad que el Documento Básico DB-HR específica, según el alcance del
proyecto que se describe en esta memoria.

5.3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía
necesaria para la adecuada utilización del edificio.
Conforme a la Exigencia básica de ahorro de energía (HE), la intervención propuesta consigue un uso racional
de la energía necesaria para la utilización del edificio reduciendo a límites sostenibles su consumo y
consiguiendo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de
las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que se cumpla la exigencia básica
HE 1 que se establece en la sección HE 1 del Documento Básico DB-HE, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de ahorro de energía (HE), la intervención propuesta consigue un uso racional
de la energía necesaria para la utilización del edificio reduciendo a límites sostenibles su consumo y
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consiguiendo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de
las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que se cumpla la exigencia básica
HE 2 que se establece en la sección HE 2 del Documento Básico DB-HE, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de ahorro de energía (HE), la intervención propuesta consigue un uso racional
de la energía necesaria para la utilización del edificio reduciendo a límites sostenibles su consumo y
consiguiendo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de
las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que se cumpla la exigencia básica
HE 3 que se establece en la sección HE 3 del Documento Básico DB-HE, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de ahorro de energía (HE), la intervención propuesta consigue un uso racional
de la energía necesaria para la utilización del edificio reduciendo a límites sostenibles su consumo y
consiguiendo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de
las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que se cumpla la exigencia básica
HE 4 que se establece en la sección HE 4 del Documento Básico DB-HE, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Conforme a la Exigencia básica de ahorro de energía (HE), la intervención propuesta consigue un uso racional
de la energía necesaria para la utilización del edificio reduciendo a límites sostenibles su consumo y
consiguiendo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de
las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que se cumpla la exigencia básica
HE 5 que se establece en la sección HE 5 del Documento Básico DB-HE, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica, según el alcance del proyecto que se describe en esta memoria.

Cumplimiento de otras normativas

Código Técnico de la Edificación
ORDEN VIV-984-2009 Ministerio de Vivienda (BOE 23-09-2009) Corrección de errores y erratas de la Orden
Viv-984-2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de
la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre.
ORDEN VIV-984-2009 Ministerio de Vivienda 15-04-2009 (BOE 23-04-2009) modifican determinados documentos
básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
ORDEN VIV-1744-2008 Ministerio de Vivienda 09-06-2008 (BOE 19-06-2008) Registro General del CTE.
Documento Básico SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN y ACCESIBILIDAD.

ESTRUCTURAS
REAL DECRETO 997-2002 Ministerio de Fomento 27-09-2002 (BOE 11-10-2002) Norma de Construcción
Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02).
ORDEN 03-04-2001 Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 11-04-2001) Marcado CE obligatorio para cementos
comunes.
REAL DECRETO 1247-2008 Ministerio de Presidencia 18-07-2008 (BOE 22-08-2008, Corección de errores BOE
24-12-2008) Instrucción de hormigón estructural EHE.
RESOLUCIÓN 29-07-1999 Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo (BOE 15-09-1999)
disposiciones sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la EHE.
ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia.

Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados.

BOE 14/12/2006

EDIFICACIONES Y ACTIVIDADES
LEY 13-1982 Jefatura del Estado 07-04-1982 (BOE 30-04-1982) Integración social de los minusválidos.
REAL DECRETO 556-1989 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 19-05-1989 (BOE 23-05-1989) Medidas
mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
GUÍA TÉCNICA Ministerio de Fomento Guía Técnica de Accesibilidad en la Edificación 2001.
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LEY 15-1995 Jefatura del Estado 30-05-1995 (BOE 31-05-1995) Límites del dominio sobre inmuebles para
eliminar barreras Arquitectónicas.
LEY 51-2003 Jefatura del Estado 02-12-2003 (BOE 03-12-2003) Igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal.
REAL DECRETO 505-2007 Ministerio de la Presidencia 20-04-2007 (BOE 11-05-2007) Condiciones básicas de
accesibilidad y utilización de los edificios y de los espacios públicos urbanizados.
ORDEN VIV-561-2010 Ministerio de Vivienda 01-02-2010 (BOE 11-03-2010) Desarrolla el Documento Técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
DECRETO 161-1989 Consellería de Obras Públicas Urbanismo y Transportes 30-10-1989 (DOGV 08-11-1989)
Procedimiento de expedición de cédulas de habitabilidad.
DECRETO 151-2009 Consellería de Media Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (DOCV 07-10-2009) Exigencias
básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento. DC-09.
ORDEN 07-12-2009 Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (DOCV 18-12-2009, Corrección
de errores DOCV 29-12-2009) Condiciones de Diseño y Calidad DC-09, desarrolla el Decreto 151-2009.
ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad
en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell.

DOCV 17/09/2010
DECRETO 127-2006 Consellería de Territorio y Vivienda 15-09-2006 (DOGV 20-09-2006) Desarrollo de la ley
2-2006.
DECRETO 3565-1972 Ministerio de Vivienda 23-12-1972 (BOE 15-01-1973) Normas tecnológicas de la
edificación NTE.
ORDEN 27-09-1974 Ministerio de Vivienda (BOE 30-09-1974) Desarrolla el Decreto 3565-1972 sobre NTE.
ORDEN 04-07-1983 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 04-08-1983) Nueva clasificación
sistemática de las NTE.
LEY 38-1999 Jefatura del Estado 05-11-1999 (BOE 06-11-1999) Ordenación de la edificación _ LOE.
INSTRUCCIÓN 11-09-2000 Ministerio de Justicia (BOE 21-09-2000) Forma de acreditar garantías del Art.20.1 de
la LEY 38-1999.
LEY 3-2004 Presidencia de la Generalitat 30-06-2004 (DOGV 02-07-2004 y BOE 20-07-2004) Ordenación y
Fomento de la calidad de la edificación _LOFCE-.
LEY 8-2004 Presidencia de la Generalitat 20-10-2004 (DOGV 21-10-2004 y BOE 22-11-2004) Ley de la Vivienda
de la Comunidad Valenciana.
DECRETO 132-2006 Consellería de Infraestructuras y Transporte 29-09-2006 (DOGV 03-10-2006) Documentos
reconocidos para la calidad de la Edificación.
DECRETO 76-2007 Consellería de Territorio y Vivienda 18-05-2007 (DOGV 24-05-2007) Reglamento de
rehabilitación de edificios y viviendas.*Derogado por Decreto 189/2009, salvo el Tít.VI y la disp. adicional 2ª.
*Desarrolla la Ley 8/2004 de la Vivienda, en materia de rehabilitación. *Modificado por Decreto 82/2008.
RESOLUCION . 25/10/2010. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Criterios técnicos para el
control externo de la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. (DRD 06/10).

DOCV 18/11/2010
RESOLUCION . 07/07/2010. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "CERMA. Calificación Energética
Residencial Método Abreviado" (DRD 05/10)

DOCV 20/08/2010
RESOLUCION . 12/07/2010. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de Elementos Constructivos"
(DRA 02/10)

DOCV 20/08/2010
RESOLUCION . 16/06/2010. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de estudios geotécnicos
para cimentación de edificios y urbanización. (DRB 02/10)

DOCV 23/07/2010
RESOLUCION . 10/12/2009. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de la baldosa de terrazo" (DRB 07/09).
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DOCV 22/01/2010
RESOLUCION . 14/12/2009. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía para la inspección y evaluación de
daños en edificios por inundaciones" (DRB 08/09)

DOCV 22/01/2010
RESOLUCION . 20/07/2009. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para Inspección y Evaluación
Complementaria de estructuras hormigón en edificios existentes" (DRB 05/09) y "Guía para Intervención en
estructuras..." (DRB 06/09)

*Editadas por el IVE.

DOCV 18/09/2009
RESOLUCION . 16/06/2009. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Aplicación informática para elaborar la
documentación informativa de las características del edificio DICE" (DRD/03/09) y el "Conversor de datos
CALENER-FIDE" (DRD/04/09). En la actualidad en su versión vigente del programa “HULC”.

DOCV 15/07/2009
RESOLUCION . 25/03/2009. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: Guía de proyecto de perfil de calidad
específico de ahorro de energía y sostenibilidad. (DRA 03/09).

DOCV 26/05/2009
RESOLUCION . 25/03/2009. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: Pruebas de servicio: de estanquidad de
cubiertas, de estanquidad de fachadas, de la red interior de suministro de agua y de las redes de evacuación de
aguas. (DRC 05-08/09)

DOCV 26/05/2009
RESOLUCION . 25/03/2009. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado Aplicación informática de
opciones simplificadas de energía (OSE). (DRD 02/09)

DOCV 26/05/2009
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Consellería de Infraestructuras y Transporte.

Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación.

*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto) *Algunos de ellos, están editados por el IVE.

DOGV 03/10/2006
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)

*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de vivienda o
alojamiento cuya licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su entrada en vigor.

DOCV 23/03/2011
INSTRUCCION 1/1999. 30/07/1999. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

Criterios de aplicación de las normas de control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación
mediante el Libro de control (LC/91).

*Criterios referidos a la EHE (Instrucción de Hormigón Estructural)

DOGV 09/09/1999
ORDEN . 30/09/1991. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación de Viviendas (LC-91).
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*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Fue modificada por Orden 28-11-91, que fue anulada, a su vez, en
cumplimiento de sentencia, por Orden 12-3-2001. *Ampliada por Circular 3/1992, Decreto 164/1998 y por la
Instrucción nº1 de 30-7-99.

DOGV 08/10/1991
DECRETO 107/1991. 10/06/1991. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Regula el control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación.

*Desarrollado por Orden 30-9-91 (LC/91)

DOGV 24/06/1991
DECRETO 58/2006. 05/05/2006. Consellería de Sanidad y (Seguridad Social).

Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

DOGV 09/05/2006
DECRETO 43/2011. 29/04/2011. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Se modifican los decretos 66/2009, de 15 de mayo, y 189/2009, de 23 de octubre, por los que se aprobaron,
respectivamente, el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012 y el Reglamento de
Rehabilitación de Edificios y Viviendas.

*Modificaciones relativas al Informe de Conservación del Edificio -ICE- y al Informe de Inspección Técnica del
Edificio -ITE-. *Orientación sobre honorarios: ver Orden 28-9-2009 (derogada).

DOCV 03/05/2011
INSTRUCCION 1/2009. 16/07/2009. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Instrucción interpretativa del Decreto 107/1991, así como de su desarrollo, por la Orden de 30 de septiembre
de 1991, por la que se aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación de Viviendas.

DOCV 07/08/2009
DECRETO 90/2009. 26/06/2009. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Reglamento de Viviendas de Protección Pública.

*Deroga (salvo el Tit. III y las disposiciones adicionales, transitorias y finales), el Decreto 75/2007, Reglamento
de Protección Pública de la Vivienda. *Modificado por Decreto 105/2010.

DOCV 01/07/2009
RESOLUCIÓN 07-12-1971 Ministerio de Gobernación (BOE 23-12-1971) Instalación de Casilleros Domiciliarios.
REAL DECRETO 1829-1999 Ministerio de Fomento 03-12-1999 (BOE 31-12-1999) Reglamento de los servicios
postales _ casilleros domiciliarios en artículos 34-37 -.
REAL DECRETO 503-2007 Ministerio de Fomento 20-04-2007 (BOE 09-05-2007) Modificación de los artículos
37,45 y 47 del Real Decreto 1829-1999.

INSTALACIONES
REAL DECRETO 312-2005 Ministerio de la Presidencia 18-03-2005 (BOE 02-04-2005) Clasificación de Productos
y elementos constructivos por su reacción y resistencia frente al fuego. *Modificado por R.D. 110/2008 que
deroga el 2º párrafo del apdo.4.1 del anexo IV.

VARIOS
RESOLUCIÓN 14-06-2001 Secretaria General de Medio Ambiente (BOE 12-07-2001) Plan Nacional de residuos
de Construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006
REAL DECRETO 105-2008 Ministerio de la Presidencia 01-02-2008 (BOE 13-02-2008) Regula la Producción y
Gestión de residuos de construcción y demolición.
DECRETO 200-2004 Consellería de Territorio y Vivienda 01-10-2004 (11-10-2004) Residuos inertes en la
construcción.



ENERO 2020
01. MEMORIA DESCRIPTIVA. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 17/33

C/Plaza Gabriel Miró, 2. 03001 Alicante. FICHA URBANÍSTICA
Proyecto:
ADECUACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA BRIGADA DE
VVOO DEL SECTOR DE ELCHE

Nº Referencia Catastral:
001202500YH03A0001PX

Emplazamiento:
PD Derramador nº 1228 Elche/Elx (03296) Alicante
Promotor:
Excma. Diputación Provincial de Alicante

Arquitecto/a Autor/a:
Javier Lorenzo Yáñez Molina, DNI/CIF: 48348226H

Presupuesto Ejecución Material: 58.184,94 €

Normativa urbanística de aplicación

Figura de Planeamiento vigente
Depende del GVA ( CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD)
en virtud del artículo 215.a de la LOTUP

Planeamiento municipal PLAN GENERALF.aprobación 29/06/1998 --> No es de aplicación en virtud art. 215.1a. LOTUP

1. Clasificación y uso del suelo SUELO NO URBANIZABLE --> No es de aplicación en virtud art. 215.1a. LOTUP

2. Zona de ordenación SUELO NO URBANIZABLE COMUN GENERAL (CLAVE 51)

Normativa urbanística Planeamiento de aplicación En Proyecto

Uso del suelo
1.Uso global / predominante AGRICOLA SERV. VINC. CARRETERAS

2.Usos compatibles SERV. VINC. CARRETERAS SERV. VINC. CARRETERAS

3.Usos complementarios

Parcelación del
Suelo

4.Superficie parcela mínima NUEVAS 5000 EXISITENTE (510)

5.Ancho fachada mínimo - 17.7M

Alturas de la
edificación

6.Altura máxima de la cornisa -- 3.1

7.Aticos retranqueados [SI/NO] -- --

8.Altura p. semisótano s/rasante -- --

Volumen de la
edificación

9.Nº máximo de plantas -- 1

10.Coeficiente de edificabilidad -- --

11.Voladizo máximo -- --

12.Porcentaje cuerpos volados -- --

Situación de la
edificación

13.Profundidad edificable -- --

14.Separación a linde fachada -- --

15.Separación a lindes laterales -- --

16.Retranqueo de fachada -- --

17.Separación mínima entre
edificaciones

-- --

18.Máxima ocupación en planta -- 58.6

Este proyecto SI CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro III de Disciplina Urbanística de la Ley 5/2014 de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Declaración que efectúan solidariamente los abajo firmantes, bajo su
responsabilidad.
Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su responsabilidad.

Alicante/Alacant, a lunes, 17 de Enero de 2020

Fdo:El/Los Proyectistas Fdo: El Promotor
Javier Lorenzo Yáñez Molina. DNI/CIF:48348226H Excma. Diputación Provincial de Alicante.
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Descripción de la geometría del edificio

Geometría:
La geometría de la edificación es la que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto.
El edificio cuenta con el volumen a 1 agua.
Tire planta romboidal, de 135m por 4.6m.

Volumen:
El volumen de la edificación es el que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto,
cumpliendo con las ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad.
La geometría de la edificación es la que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto.

Accesos:
El acceso a la edificación se produce por la fachada sureste, en el vial de servicio de la CV-855, que no dispone
de acera y si de acceso rodado.
El acceso se produce por una de las cuatro fachadas de la parcela, comunicando el espacio público con los
espacios privados del edificio (accesos peatonales a través de portal y puertas de parcela).

Evacuación:
La parcela cuenta con una fachada a la calle y dispone de huecos para evacuación de emergencia.
La parcela cuenta con un lindero de contacto con el espacio público, el lindero sureste (vial de servicio CV-855).

Cuadro de Superficies

El edificio está formado por 1 edificación tipo cubierta de aparcamiento:

Aparcamiento cubierto Sup.útil (m2) Sup.Const (m2)
54 58.6
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Descripción general de parámetros

Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto
respecto al:

A. Sistema estructural
A.010. Cimentación y contención
Descripción sistema:
Cimentación directa por losa de hormigón armado y pozos de cimentación.

Parámetros:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles
a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto:

- El sistema de cimentación queda definido a partir de los datos obtenidos del estudio geotécnico y de las
variables básicas de cálculo, establecido en los apartados 3.3 y 2.3, respectivamente, del DB SE-C.

- La resistencia y la estabilidad de la estructura son las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos 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, según DB SE.
Las características del terreno se determinan en su reconocimiento y cuyos resultados se reflejan en el estudio
geotécnico, según se establece en el apartado 3 del DB SE-C.

A.020. Estructura portante
Descripción sistema:
Estructura metálica a base de chapa de acero cortada con CNC formado un “gofre” estructural portante.

Parámetros:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles
a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, la aptitud al servicio es 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, según DB SE AE.

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles
a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto:

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.3.4 del DB SE AE, que hace referencia al coeficiente
eólico.

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los
edificios.

- La resistencia y la estabilidad de la estructura son las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos 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, según DB SE.

- Las estructuras horizontal y vertical del edificio cumplen con lo expuesto en el apartado 3.1 del DB SE
AE.

- Se han tomado como valores de los coeficientes de seguridad para las acciones los establecidos en la
tabla 4.1 del DB SE AE.

- Se han tomado como valores de los coeficientes de simultaneidad para las acciones los establecidos en
la tabla 4.2 del DB SE AE.
Con el fin de que la estructura mantenga su resistencia al fuego (capacidad de un elemento de construcción
para mantener durante un período de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la
integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente);
se ha diseñado la estructura cumpliendo los requisitos establecidos en la sección 6 del DB SI.

A.030. Estructura horizontal
Descripción sistema:
De forjado unidireccional metálico a base de chapa de acero cortada con CNC formado un “gofre” estructural
portante.

Parámetros:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles
a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, la aptitud al servicio es 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, según DB SE AE.
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Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles
a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto:

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.3.4 del DB SE AE, que hace referencia al coeficiente
eólico.

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los
edificios.

- La resistencia y la estabilidad de la estructura son las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos 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, según DB SE.

- Las estructuras horizontal y vertical del edificio cumplen con lo expuesto en el apartado 3.1 del DB SE
AE.

- Se han tomado como valores de los coeficientes de seguridad para las acciones los establecidos en la
tabla 4.1 del DB SE AE.

- Se han tomado como valores de los coeficientes de simultaneidad para las acciones los establecidos en
la tabla 4.2 del DB SE AE.
Con el fin de que la estructura mantenga su resistencia al fuego (capacidad de un elemento de construcción
para mantener durante un período de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la
integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente);
se ha diseñado la estructura cumpliendo los requisitos establecidos en la sección 6 del DB SI.

B. Sistema envolvente
B.010. Fachadas
Descripción sistema:
Se confecciona mediante bandejas plegadas de chapa de acero.

Parámetros:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles
a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto, el edificio cumple con lo
exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los edificios.

Con el fin de facilitar la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendio, se han dispuesto los
huecos de fachada atendiendo a lo establecido en el apartado 2 del DB SI-5.

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria , en el caso de ser exigible, para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y
de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales
que puedan perjudicar sus características:

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los apartados 2.1
y 2.2 del DB HE 1.

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica, cumplen lo establecido en los apartados
3.2.3.1 y 3.2.3.2 del DB HE 1.

- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el apartado 4.1
del DB HE 1.
Con el fin de limitar el riesgo de impacto, tanto los elementos fijos que sobresalen de las fachadas como los
elementos volados y salientes situados sobre zonas de circulación, cumplen el apartado 1.1 del DB SUA 2.

En su caso, con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el
interior de la edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones:

- El arranque de la fachada desde la cimentación debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.2 del DB
HS 1.

- El encuentro de la fachada con los forjados debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.3 del DB HS 1.
- El encuentro de la fachada con los pilares debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.4 del DB HS 1.
- El sistema de impermeabilización en el encuentro del muro con las fachadas debe cumplir lo dispuesto

en el apartado 2.1.3.1 del DB HS 1.
- Las características de las fachadas corresponden con las especificadas en el apartado 2.3.2 del DB HS 1,

según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.3.1 de la misma sección. Las características de los
puntos singulares de dichas fachadas corresponden con las especificadas en el apartado 2.3.3 del mismo
documento.

- Las juntas de dilatación de la hoja principal deben cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.1 del DB HS
1.

- Los anclajes a la fachada deben cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.8 del DB HS 1.
- Los antepechos y remates superiores de la fachada deben cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.7 del

DB HS 1.
- Los materiales y productos utilizados cumplen las características técnicas exigidas en el apartado 4 del

DB HS 1, las condiciones de ejecución de cada unidad cumplen lo expuesto en el apartado 5 del mismo
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documento.
Con el fin de limitar la propagación exterior horizontal de un incendio, tanto en el edificio considerado como a
otros edificios a través de la fachada, se cumple con lo exigido en el punto 2 del apartado 1 del DB SI-2.

Con el fin de limitar la propagación exterior vertical de un incendio, , en el caso de ser exigible, tanto en el
edificio considerado como a otros edificios a través de la fachada, se cumple con lo exigido en el punto 3 del
apartado 1 del DB SI-2.

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias
producidas por el ruido a los usuarios, en el caso de ser exigible, las fachadas totalmente acabadas, que
conforman cada recinto de un edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes, deben alcanzar los
valores límites de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superar los valores límite de nivel de presión de
ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establece en el apartado 2.1 del DB HR. El
cumplimiento de los parámetros objetivos y los sistemas de verificación asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección
frente al ruido.

Los huecos y las partes ciegas de las fachadas y cubiertas cumplen con los valores mínimos establecidos para
los parámetros acústicos en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5 del DB HR.

B.030. Cubiertas en contacto con el aire exterior (C1)
Descripción sistema:
Inclinada de soporte resistente inclinado sin formación de pendientes no transitable sin cámara de aire sin
aislante sin lámina impermeable ligera con chapa minionda metálica galvanizada e imprimada anticorrosiva.

Parámetros:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles
a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, la aptitud al servicio es 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, según DB SE AE.

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles
a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto, en el caso de ser exigible:

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los
edificios.

- Las cubiertas del edificio cumplen con lo exigido en el apartado 3.5 del DB SE AE, referente a la
sobrecarga de nieve.
Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus
características:

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los apartados 2.1
y 2.2 del DB HE 1.

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica, cumplen lo establecido en los apartados
3.2.3.1 y 3.2.3.2 del DB HE 1.

- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el apartado 4.1
del DB HE 1.
Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones, en el caso de ser exigible:

- El sistema de formación de pendientes en cubiertas debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.3.1 del
DB HS 1.

- La capa de impermeabilización en cubiertas debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.3.3 del DB HS
1.

- La capa de protección en cubiertas debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.3.5 del DB HS 1.
- Las características de las cubiertas corresponden con las especificadas en el apartado 2.4.2 del DB HS 1,

del mismo modo las características de los componentes de dichas cubiertas cumplen lo expuesto en el
apartado 2.4.3 de la misma sección. Las características de los puntos singulares de las cubiertas corresponden
con las especificadas en el apartado 2.4.4 del mismo documento.

- Los materiales y productos utilizados cumplen las características técnicas exigidas en el apartado 4 del
DB HS 1, las condiciones de ejecución de cada unidad cumplen lo expuesto en el apartado 5 del mismo
documento.
Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias
producidas por el ruido a los usuarios, las cubiertas totalmente acabadas, que conforman cada recinto de un
edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes, deben alcanzar los valores límites de aislamiento
acústico a ruido aéreo y no superar los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento
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acústico a ruido de impactos) que se establece en el apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los
parámetros objetivos y los sistemas de verificación asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido.

Los huecos y las partes ciegas de las fachadas y cubiertas cumplen con los valores mínimos establecidos para
los parámetros acústicos en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5 del DB HR.

Para limitar el riesgo de propagación exterior de un incendio, tanto en el edificio considerado como a otros
edificios, las cubiertas de la edificación cumplen con las exigencias establecidas en el apartado 2 del DB SI-2.

B.070. Suelos apoyados sobre el terreno (S1)
Descripción sistema:
Suelo de hormigón armado mediante solera armada.

Parámetros:
Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus
características, en el caso de ser exigible:

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los apartados 2.1
y 2.2 del DB HE 1.

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica, cumplen lo establecido en los apartados
3.2.3.1 y 3.2.3.2 del DB HE 1.

- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el apartado 4.1
del DB HE 1.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos, en función de su localización, tienen una clase
adecuada al punto 3 del apartado 1 del DB SUA 1, quedando excluidas las zonas de uso restringido. La
clasificación de los tipos de suelos en función de su valor de resistencia al deslizamiento, se encuentra en la
tabla 1.1 del mismo apartado.

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones:

- Las características de los suelos corresponden con las especificadas en el apartado 2.2.2 del DB HS 1,
según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1 de la misma sección. Las características de los
puntos singulares de dichos suelos corresponden con las especificadas en el apartado 2.2.3 del mismo
documento.

- Los materiales y productos utilizados cumplen las características técnicas exigidas en el apartado 4 del
DB HS 1, las condiciones de ejecución de cada unidad cumplen lo expuesto en el apartado 5 del mismo
documento.
Excepto en zonas de uso restringido, y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o
tropiezos, los suelos no presentan irregularidades según contempla el punto 1 del apartado 2 del DB SUA 1.

C. Sistema de acabados
C.010. Revestimientos exteriores e interiores
Descripción sistema:
Se confecciona mediante bandejas plegadas de chapa de acero con pintura anticorrosiva.

Parámetros:
Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus
características, los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el
apartado 4.1 del DB HE 1.

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones, las características de las fachadas corresponden con las
especificadas en el apartado 2.3.2 del DB HS 1, según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.3.1
de la misma sección. Las características de los puntos singulares de dichas fachadas corresponden con las
especificadas en el apartado 2.3.3 del mismo documento.
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C.020. Acabados de cubierta
Descripción sistema:
Chapa minionda galvanizada y pintada con tratamiento anticorrosivo.

Parámetros:
En el caso de ser exigible, con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar
el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales
que puedan perjudicar sus características, los productos que forman la envolvente térmica del edificio,
cumplirán lo establecido en el apartado 4.1 del DB HE 1.

Igualmente en el caso de ser exigible, con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilización el riesgo de molestias producidas por el ruido a los usuarios, las cubiertas totalmente acabadas,
que conforman cada recinto de un edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes, deben alcanzar
los valores límites de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superar los valores límite de nivel de presión de
ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establece en el apartado 2.1 del DB HR. El
cumplimiento de los parámetros objetivos y los sistemas de verificación asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección
frente al ruido.

D. Sistema de acondicionamiento ambiental, instalaciones y servicios
D.010. Protección contra incendio
Descripción sistema:
Protección contra incendio

Parámetros:
En el caso de ser exigible. con el fin de posibilitar la detección, el control y la extinción del incendio, así como la
transmisión de la alarma a los ocupantes, el edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección
según lo dispuesto en la tabla 1.1 del apartado 1 del DB SI-4.

D.020. Anti-intrusión
Descripción sistema:
Anti-intrusión

Parámetros:
En el diseño y construcción del edificio, se adoptan soluciones arquitectónicas adecuadas, que dificultan el
acceso al mismo de personas no autorizadas que puedan constituir un riesgo tanto para el edificio como para
sus usuarios o enseres.

D.030. Electricidad
Descripción sistema:
Electricidad

Parámetros:
La instalación eléctrica cumple con lo establecido en las normativas específicas enumeradas en el apartado
CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS de este documento.

D.040. Alumbrado
Descripción sistema:
Alumbrado

Parámetros:
Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética del edificio, tanto el rendimiento energético como
el diseño de las instalaciones de iluminación cumplen los parámetros establecidos en la sección 3 del DB HE.

D.040. Evacuación de aguas
Descripción sistema:
Evacuación de aguas

Parámetros:
Con el fin de extraer las aguas residuales generadas de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentías, en el caso de ser aplicable:

- El edificio dispone de medios adecuados a este fin cumpliendo lo expuesto en la sección 5 del DB HS.
- Las instalaciones de evacuación así como sus elementos, deberán diseñarse y dimensionarse según lo

expuesto en los apartados 3 y 4 del DB HS 5.
- Las instalaciones de evacuación deberán cumplir las exigencias definidas en el apartado 2 del DB HS 5.

Las aguas residuales generadas se extraen de forma independiente o conjunta con las precipitaciones



ENERO 2020
01. MEMORIA DESCRIPTIVA. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 24/33

atmosféricas y con las escorrentías, y el número de sumideros instalados en la cubierta del edificio se
corresponde con el especificado en el apartado 4.2.1 del DB HS 5.
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1.4 Prestaciones

SE JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO
DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

1 2 3
SE 01 Resistencia y estabilidad. X
SE 02 Aptitud al servicio. X

SI JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO
DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

1 2 3
SI 01 Propagación interior. X
SI 02 Propagación exterior. X
SI 03 Evacuación de ocupantes. X
SI 04 Instalaciones de protección contra incendios. X
SI 05 Intervención de bomberos. X
SI 06 Resistencia al fuego de la estructura. X

SUA JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO
DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

1 2 3
SUA 01 Seguridad frente al riesgo de caidas. X
SUA 02 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. X
SUA 03 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. X
SUA 04 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. X
SUA 05 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
SUA 06 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. X
SUA 07 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. X
SUA 08 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. X
SUA 09 Accesibilidad. X

HS JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO
DE SALUBRIDAD

1 2 3
HS 01 Protección frente a la humedad. X
HS 02 Recogida y evacuación de residuos. X
HS 03 Calidad del aire interior. X
HS 04 Suministro de agua. X
HS 05 Evacuación de aguas. X

HR JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO
DE SEGURIDAD FRENTE AL RUIDO

1 2 3
HR 01 Exigencias básicas de protección frente al ruido. X

HE JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO
DE AHORRO DE ENERGÍA

1 2 3
HE 01 Limitación de demanda energética. X
HE 02 Rendimiento de las instalaciones térmicas. X
HE 03 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación X
HE 04 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. X
HE 05 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. X

1. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se basan en lo establecido en los DB.
2. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en los
DB
3. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia están basadas en soluciones alternativas
que se apartan total o parcialmente de los DB.(*) (**).
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Limitaciones:
El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.
La dedicación de alguna de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de
reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. Este cambio de uso será posible siempre y cuando
el nuevo uso al que se destina no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

1.5 propiedad y disponibilidad de los terrenos.

La totalidad de los terrenos objeto de las obras afectan a un edificio dotacional propiedad de la Excelentísima
Diputación de Alicante, quedando la disponibilidad de los mismos garantizada.

1.6 Topografía y cartografía.

El Ayuntamiento de Benimantell ha suministrado un levantamiento topográfico realizado recientemente y que
plasma de forma fidedigna la realidad del terreno. La cartografía que utilizamos se basa en las mediciones tomadas in
situ.

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.

1.7 Geología y Geotécnia.

Para la realización del presente proyecto se considera necesaria la inclusión de un estudio geotécnico, ya que se
amplía el edificio existente. Dicho estudio se adjunta a este proyecto en sus anejos. Además, los datos del estudio
geotécnico quedan plasmados en la memoria constructiva del proyecto.

1.8 Cálculos justificativos.

Los cálculos justificativos se incluyen en el anejo II y en la memoria constructiva del proyecto.

1.9 Ajuste al planeamiento.

Las obras referenciadas se ajustan al planeamiento vigente y se ubican dentro del PGOU de Elche como dotación
pública.

1.10 Cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta en la parte modificada el cumplimiento de la
Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según el Decreto 65/2019, de 26 de abril, de regularización de
la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, aprobado por la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana.

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.
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1.11 Afecciones y autorizaciones precisas.

Las obras a ejecutar disponen, según la Excelentísima Diputación de Alicante, de todos los permisos de afección
de los terrenos precisos para su ejecución, no afectando a servicios públicos ni privados, por lo que no será necesario
solicitar ningún informe o permiso a ningún organismo o administración distinta del Ayuntamiento, excepto los propios
de la obra en sí.

1.12 Afecciones medioambientales.

El proyecto no está afectado por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos al no estar comprendida en sus anexos I y II.

En cuanto a los aspectos de legislación medioambiental autonómica, según la Ley 2/1.989 de 3 de Marzo de
Impacto Ambiental, su aplicación se realizará en los Proyectos o instalaciones enumeradas en el Anexo, no siendo este
el caso, por lo que se considera no aplicable la Legislación Medio Ambiental Vigente.

1.13 Propuestas de carácter administrativo.

1.13.1. Clasificación de las obras y declaración de obra completa.

▪ La clasificación de las obras objeto del presente Proyecto, según el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en los
grupos siguientes:

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación.
b) Obras de reparación simple.
c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.

Corresponde pues al presente proyecto a “OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA, RESTAURACIÓN,
REHABILITACIÓN O GRAN REPARACIÓN”, ya que con su ejecución dan lugar a la creación de un bien inmueble.

▪ El presente Proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el Art. 125 del Real Decreto
1098/01, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que es susceptible, a su
terminación, de ser entregada al uso general al servicio correspondiente, sin perjuicio de posteriores mejoras o
ampliaciones de que pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la
obra, según el articulado de la Ley 9/2017 y desarrollos de esta.

1.13.2. Clasificación 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:

«1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea
igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros,
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria
clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el subgrupo
correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de
subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso,
clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por
ciento del precio del contrato.»

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior
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a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

“Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, así como para los contratos de
servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II de este Reglamento, la clasificación del empresario en el grupo o
subgrupo de clasificación que en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que por
su valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica para contratar.
En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en los pliegos del contrato y en su
defecto con los requisitos y por los medios que se establecen en el apartado 4 de este artículo .” (Articulo 11).

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.

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por
referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al
valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:

– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.
– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos
subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos
de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.

Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 150.000€, no es exigible la
clasificación del contratista.

1.13.3. Plazos de ejecución y garantía.

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 CINCO (4) MESES, empezando a contar a partir del día siguiente al de la
fecha del acta de comprobación de replanteo, si no tuviese 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 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.

1.13.4. Revisión y justificación 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.
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1.13.5. Justificación 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 de los precios a aplicar a las diferentes unidades de obra se han tenido en cuenta los jornales
del convenio de la construcción y Obras Públicas de la provincia de Alicante y los precios de la maquinaria y materiales
a pie de obra.

Se han actualizado dichos precios unitarios ajustándolos a la singularidad de zona de la obra, al tratarse de una
ubicación del edificio sobre la cubierta del parking del Puerto, con las limitaciones de sobrecarga existentes, que hacen
que durante la construcción del edificio confluyan una serie de dificultades añadidas en cuanto a acceso y
maniobrabilidad de maquinaria de obra, equipos de trabajo, suministro y acopios de materiales que no pueden estar a
pie de obra, etc …

La descomposición de los precios del proyecto figura en el Cuadro de Precios n° 1 y está incluido en el
Documento IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

Se adjuntan en el documento nº 4. Presupuesto:
▪ 4.2. Cuadro de Precios Unitarios y Auxiliares:

- Cuadro de precios unitarios de los materiales, debidamente codificados.
- Cuadro de precios de mano de obra, debidamente codificados.
- Cuadro de precios de maquinaria, debidamente codificados.
- Cuadro de precios auxiliares, debidamente codificados.

▪ 4.3. Justificación del coeficiente K de Costes Indirectos y los Gastos Generales.
▪ 4.4. Precios descompuestos de cada una de las partidas.

El porcentaje de Costes Indirectos total obtenido para la presente obra es del 3 %.

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.

1.13.6. Conformidad con otros organismos.

Las obras definidas en el Proyecto precisan la autorización de la la GVA al ostentar las potestades sobre los
terrenos donde se ubica el edificio.

No se prevé la conexión de servicios de saneamiento, agua potable, energía eléctrica, etc. ajenos a la propia red
interior de parcela. Por lo que no será necesario recabar la información y los permisos necesarios de las compañías
suministradoras y organismos competentes. Se incluirá en el presupuesto una partida de reposición de cualquier
servicio que fuese necesario reponer, previa comunicación a las correspondientes compañías suministradoras.

Dichos extremos se definen en los planos de instalaciones, el anejo de instalaciones y en la descripción de las
partidas de obra relativas a las acometidas de servicios según el anejo de servicios existentes en el entorno en su caso.

1.13.7. Interpretación del proyecto. Contradicciones, omisiones o errores.

Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa de la obra, la interpretación técnica del Proyecto y la
consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo. Ante cualquier
contradicción el contratista debe hacerlo constar a la Dirección facultativa para que este informe al respecto de la
solución que prevalecerá. En ningún caso será el Contratista el que interprete o resuelva motu propio cualquier tipo de
contradicción, omisión, error o situación equivalente.

La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar, antes y durante la ejecución de las mismas, las
modificaciones de detalle del Proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de éste, no
excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la
ejecución de los trabajos, o por mejoras que se crea conveniente introducir.

El Contratista deberá tener estudiado el proyecto con anterioridad a la ejecución de las partidas. Previa
ejecución de cualquiera de las partidas este debe exponer todas aquellas dudas, contradicciones, omisiones, errores,
variaciones, metodologías de ejecución y alternativas a la Dirección facultativa para su aprobación. Igualmente antes de
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ejecutar cada partida, deberá presentar plano de replanteo para su previa aceptación por parte de la DF.

Las reducciones de obras que puedan originarse serán aceptadas por el contratista hasta el límite previsto en
los casos de rescisión.

Corresponde también a la Dirección Facultativa de la obra apreciar las circunstancias en las que, a instancia del
Contratista, puedan proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de utilización similar,
aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable.

No podrá el Contratista hacer por sí la menor alteración en las partes del proyecto, sin autorización escrita del
Director Facultativo de la obra.

En caso de contradicción entre los Planos y Normativa de aplicación, prevalece lo prescrito en este último.

Lo mencionado en la Normativa y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese
expuesto en ambos documentos.

Las omisiones o errores de los detalles de obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el
espíritu o intención de los Planos y resto de documentos del Proyecto, o que por uso y costumbre deban ser realizados,
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completos o correctamente especificados, todo ello siempre a juicio del
Director Facultativo de la obra.

1.14 Control de calidad.

En el anejo II.Plan 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 de hasta un 1% del Presupuesto de
Ejecución Material de las obras a contratar con el presente Proyecto en condiciones normales.

En el anejo nº 2: Plan de Control de Calidad y IV. Mediciones y Presupuestos del proyecto se incluye la relación
valorada de ensayos de la obra, así como un listado de materiales con obligado marcado CE, estimándose el número de
ensayos a realizar según las distintas unidades de obra, con el fin de garantizar la calidad de la obra ejecutada,
asimismo, se realizarán aquellos otros que a juicio de la Dirección Facultativa considere necesarios.

El importe de los mismos, hasta el 1 % del presupuesto de ejecución material, no será objeto de abono
independiente al considerarse incluido en los gastos generales del proyecto. Caso de no ser suficiente dicha cantidad
por incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del Contratista, se podrá 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.

A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de Calidad acreditado y autorizado por la
entidad pública correspondiente de la Comunidad Autónoma en la que se realice el proyecto, con la aprobación de la
Dirección Técnica de las obras.

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 exigible el marcado CE de acuerdo con lo establecido en
la "Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
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 período de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción."; y "Resolución de 6 de abril de 2017, de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 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 período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias
familias de productos de construcción", 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.
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1.15 Gestión de residuos.

El Estudio de Gestión de Residuos se incluye 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.

El coste previsto para la gestión de residuos es de 548,84 €, lo que supone un 0,94 % del presupuesto de
Ejecución Material de la obra.

1.16 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.

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 IV 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.

Todos los medios de seguridad tanto personal como colectivos y de terceros que fueran necesarios, así como
la señalización de las obras y de los desvíos de tráfico, 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.

1.17 Pliego de condiciones.

La ejecución de la Obra objeto del presente Proyecto se regirá con carácter general, por las normas legalmente
vigentes y en la Normativa general y sectorial de obligado cumplimiento que se relacionará en el Proyecto.

El Contratista Adjudicatario estará 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 trabajos a realizar, tanto si están citados como si no los están, quedando a la
decisión del Director de Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en el
Proyecto.
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En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es de aplicación el
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES 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 en su caso y sucesivas
equivalentes.

1.18 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, se enumeran, brevemente, las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de ejecución medioambiental
de este proyecto.

- Emisiones sonoras

La maquinaria deberá garantizar unos niveles de entre un 3-5% menores a los niveles máximos fijados a partir
de 2006 en la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo de 2000.

- Gestión de residuos de obra

En las obras se garantiza la gestión correcta de los residuos. 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.
Todos estos aspectos se estudian en el correspondiente anejo de gestión de residuos.

- Productos de madera

Se deberá fomentar la compra de aquellos productos de madera procedente de bosques de gestión sostenible
certificada.

- Pinturas y barnices.

Se utilizará preferiblemente pinturas de base acuosa, libre de disolventes orgánicos. Se requerirá la posesión de
una certificación concedida por organismos públicos nacionales o internacionales.

- Dispositivos de ahorro de agua

La grifería, wcs y duchas proyectadas dispondrán de dispositivos para reducir el consumo de agua.

- Ahorro energético

En la carpintería exterior se garantizará un nivel alto de aislamiento mediante instalación de doble vidrio. Los
elementos de iluminación incorporan tecnología LED y mecanismos de control.

1.17 Presupuesto.

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 asciende a 58.184,94 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 69.240,08 euros.

El Presupuesto Base de Licitación, una vez aplicado el 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido, asciende a
83.780,495 euros.
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1.18 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, y del CTE, el presente proyecto consta de los documentos acordes a ambos.

1.19 Imágenes prospectivas del Proyecto.

En Alicante, a Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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2. Memoria Constructiva
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2.1 Sustentación del Edificio
Bases de cálculo

Método de cálculo:
El dimensionado de secciones se realiza según el método de los Estados Limites Últimos (apartado 8.1.2
EHE-08) y los Estados Límites de Servicio (apartado 8.1.3 EHE-08). El comportamiento de la cimentación debe
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio, según el DB SE.
Verificaciones:
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de
cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Acciones:
Se han considerado las acciones que actúan tanto sobre el edificio como sobre el terreno que lo sustenta
según el DB SE-AE.

Estudio Geotécnico
Autores del informe:
Javier Moreno Ribé

Empresa:
Técnicas del suelo.
Ampliación Polígono Ind. Tres Hermanas, no 34 A 03680 Aspe (Alicante).
Telf/Fax.- 965 494 945 - Telf movil: 625 691 729 / 625 691 728.
e-mail: tecnicasdelsuelo@hotmail.com.
CIF B54167200
No Inscripción REA 17/03/0012465

Datos del estudio:
Número de sondeos:
1 sondeo a rotación con recuperación continúa de testigo y toma de muestras en el interior de los mismos,
según norma XP P94-202 y ASTM D-2113-992SPT.
2 ensayos de S.P.T. (Standard Penetration Test) según norma UNE 103800-92.

Descripción de los terrenos:
La parcela de estudio se puede englobar, desde un punto de vista geológico, en las zonas externas de las
Cordilleras Béticas, incluido en un dominio geológico que, por sus características estratigráficas y
estructurales, se ha denominado Prebético de Alicante. Los materiales detectados corresponden a una serie
de edad Cuaternaria, relacionada con la actual red fluvial, tratándose de las facies propias de la llanura de
inundación del Río Vinalopó, por lo que se detectan una serie formada por materiales cohesivos y granulares
finos, dispuestas de manera heterogénea con abundantes cambios laterales de facies.
Geomorfológicamente, la zona de estudio presenta apenas presenta pendiente, estando ubicada en una zona
parcialmente urbanizada.
En lo que respecta a la hidrogeología en esta parte de la provincia de Alicante, las perspectivas hidrogeológicas
son limitadas como consecuencia de las condiciones de sedimentación y de los materiales que la componen.
Por otra parte, los datos relativos a pluviosidad, dieron una media de 355 mm de lluvia, lo que supone una
pluviosidad baja con un marcado control estacional, ya que se concentran en episodios torrenciales en la época
de otoño-invierno.

El subsuelo del solar, desde el punto de vista geotécnico, esta constituido por los siguientes niveles:
De acuerdo con la columna litológica deducida a partir de los diferentes trabajos de campo realizados, junto
con la información aportada por la geología y los ensayos de laboratorio, se puede describir la naturaleza y
características geotécnicas de los materiales que constituyen la zona de estudio, de techo a muro,
dividiéndolos en los siguientes niveles:

Nivel 1: Relleno artificial y Terreno vegetal.
Como primer nivel, detectamos una capa de arcillas y arenas oscuras con restos de raíces y materia orgánica
con restos de escombros dispersos.
El espesor máximo detectado de este Nivel de 1,00 metros, destacando la existencia de 10 centímetros de
solera en los puntos PD-1 y SR-1.

Nivel 2 Arcillas, limos y arenas.
Bajo los anteriores y hasta la finalización de los trabajos de campo, una sucesión de capas de arenas limosas,
limos y arcillas algo arenosas, de tonalidad marrón claro, observando a partir de los 5,00 metros la presencia
de gravas muy dispersas.
Se ha realizado un ensayo de identificación sobre los materiales situados a la cota de cimentación, pudiéndose
clasificar, según la norma ASTM-D 2487/00, como un suelo de tipo ML que corresponde con limos arenosos no
plásticos.
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Se puede considerar un ángulo de rozamiento interno de 22º, con una cohesión de 175 kPa y una densidad de
1,90 g/cm3.
El valor de compresión simple obtenido es bajo, debido a la poca cohesión del material ensayado.
La consistencia, se puede considerar baja, según se deprende de los ensayos de S.P.T y penetración dinámica
realizados, observándose a partir de los 5,00 metros un aumento en la capacidad portante del terreno.

Nivel freático
No se detecta el nivel freático en las fechas, Agosto de 2019, de realización de los trabajos de campo, y
profundidades alcanzadas en los trabajos de campo. Podemos descartar la posibilidad de variaciones
estacionales del mismo.

Resumen de parámetros geotécnicos:
Cota de cimentación (m): -1.0m
Estrato previsto para cimentar:Nivel II. Arcillas, limos y arenas.
Nivel freático (m): No se ha apreciado.
Tensión admisible considerada (kp/cm2): 0.70
Ángulo de rozamiento interno del terreno (º): 22º
Densidad: 1.90 g/cm3
Cohesión: 175kPa
Coeficiente de permeabilidad del terreno (m/s): 0.0000001 (10e-7)

DESCRIPCIÓN UDES.
ml perforados en suelo s/ ASTM D-2113-99 XP P94-202, P94-202: 2uds
Ensayo de penetración y toma de muestras de tipo S.P.T. s/ UNE 103-800-1992: 2
Toma de muestra inalterada con toma muestras de pared gruesa.
Ensayo de Penetración Dinámica superpesada hasta 10 m, s/ UNE 103-801:1994 :1

Datos:
Granulometría por tamizado
Límites de Atterberg s/ UNE 103 103 - 103 104
Contenido en Sulfatos
Compresión simple en suelos
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2.2 Sistema Estructural

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los
materiales que intervienen.

Definición constructiva de los subsistemas

1. Cimentación y contención

- Cimentación directa por losa y pozos de hormigón armado.

La única cimentación prevista es a base de zapatas corridas para 2 muros portantes que hacen de apoyo. La
estructura se ejecutará de acuerdo a normativa de aplicación así con a las exigencias del CTE.

Las zapatas se dimensionan para soportar los axiles especificados por la normativa, obtenidos como una
fracción de las cargas verticales de los elementos de cimentación dispuestos en cada uno de los extremos. Las
dimensiones de las se detallan en los planos.

Además de comprobar las condiciones de resistencia, se comprueban las dimensiones geométricas mínimas,
armaduras necesarias por flexión y cortante, cuantías mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos,
separaciones mínimas y máximas de armaduras y máximas aberturas de fisuras.

Para el cálculo de los elementos de cimentación sin vinculación exterior (soleras) se considera que dichos
elementos apoyan sobre un suelo elástico (método del coeficiente de balasto) de acuerdo al modelo de Winkler,
basado en una constante de proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos, cuyo valor es el coeficiente o
módulo de balasto. La determinación de los desplazamientos y esfuerzos se realiza resolviendo la ecuación
diferencial que relaciona la elástica del elemento, el módulo de balasto y las cargas aplicadas. El valor de la
tensión del terreno en cada punto se calcula como el producto del módulo de balasto por el desplazamiento
vertical en dicho punto.

2. Estructura portante

- Estructura a base de cartelas de chapa de acero cortadas con CNC y soldadas.

Los elementos portantes verticales se basan en muros de carga a base de chapa de acero formando un “gofre”
de costillas cortadas con CNC. El tipo de acero será S275.

Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y cubiertas que
soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones
transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio.

Se comprueban las armaduras necesarias cuantías mínimas, espesores, rigidizadores, soldaduras, diámetros
mínimos, separaciones mínimas y máximas, longitudes de anclaje de las armaduras y tensiones en las bielas
de compresión.

3. Estructura horizontal

- Se trata de una cubierta ligera sobre correas a base de cartelas de chapa de acero cortadas con CNC y
soldadas formando una parrilla o forjado

Se comprueba que se han dispuesto las pletinas, cartelas, soldaduras y rigidizadores necesarios.

Los elementos de forjados y estructurales se detallan en los planos de estructura.
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2.3 Sistema Envolvente

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego,
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento
térmico, y sus bases de cálculo.

1. Muros en contacto con el aire

- Fachada portante cartelas de chapa de acero revestida de bandejas de acero plegado.

2. Cubiertas en contacto con el aire exterior (C1)

- inclinada de soporte resistente inclinado sin formación de pendientes no transitable sin cámara de aire sin
aislante sin lámina impermeable ligera con acabado de chapa ondulada tipo minionda.

3. Suelos apoyados sobre el terreno (S1)

- Solera armada.

Descripción del comportamiento de los subsistemas frente a:

1. Muros en contacto con el aire

Acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.)

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de las
sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc, según el DB SE-AE del CTE.

La acción del viento para la zona de Elche/Elx es de 27 kN/m2. El coeficiente de presión de viento en la
fachada para el cálculo es de 0.7

La fachada queda perfectamente arriostrada a la estructura principal para evitar los efectos del sismo.

Fuego

No existe riesgo de propagación exterior.

El edificio se considera una zona exterior, con lo cual no le es exigible este apartado.

Seguridad de uso

Las fachadas no cuentan con elementos fijos que sobresalgan de la misma y que estén situados sobre zonas
de circulación.

Evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad

Las soluciones adoptadas cumplen con el grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la
penetración de las precipitaciones establecido en DB HS 1.2.3.1 del CTE.

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones, las características de las fachadas corresponden con las
exigidas para las siguientes soluciones constructivas:

El edificio se considera una zona exterior, con lo cual no le es exigible este apartado.

Aislamiento acústico y sus bases de cálculo
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La solución constructiva adoptada para las fachadas cumple con los valores de aislamiento establecidos en el
apartado 2.1 y los parámetros acústicos expresados en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5, ambos del DB HR
del CTE.

Se han tenido en cuenta los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y el exterior
indicados en la tabla 2.1 y del porcentaje de huecos expresado como la relación entre la superficie del hueco y
la superficie total de la fachada vista desde el interior de cada recinto protegido.

El edificio se considera una zona exterior, con lo cual no le es exigible este apartado.

Aislamiento térmico

Para determinar el aislamiento térmico se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática V

Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la
transmitancia media de los muros de cada fachada, incluyendo en el promedio los puentes térmicos
integrados en la fachada que han intentado reducirse al máximo, la transmitancia media de huecos de
fachadas para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para cada
orientación, según el DB HE 1 del CTE.

El edificio se considera una zona exterior, con lo cual no le es exigible este apartado.

2. Cubiertas en contacto con el aire exterior (C1)

- Cubierta inclinada ligera, no transitable, de soporte resistente inclinado metálico y acabado de perfiles
metálicos ondulados.

3. Suelos apoyados sobre el terreno (S1)

- Suelo elevado de forjado unidireccional sin impermeabilización y sin aislamiento.

Descripción del comportamiento de los subsistemas frente a:

1. Muros en contacto con el aire

Acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.)

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de las
sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc, según el DB SE-AE del CTE.

La acción del viento para la zona de Elche/Elx es de 27 kN/m2. El coeficiente de presión de viento en la
fachada para el cálculo es de 0.7

La fachada queda perfectamente arriostrada a la estructura principal para evitar los efectos del sismo.

Fuego

Con el fin de limitar la propagación exterior horizontal de un incendio, tanto en el edificio considerado como a
otros edificios a través de la fachada, los elementos que componen la misma tienen una resistencia mínima al
fuego EI 60, según apartado 1 del DB SI 2 del CTE.

Con el fin de limitar la propagación exterior vertical de un incendio, tanto en el edificio considerado como a
otros edificios a través de la fachada, los elementos que componen la misma tienen una resistencia mínima
al fuego EI 60 en una franja de un metro de altura sobre el plano de la fachada, según el DB SI 1 del CTE.

Para garantizar la accesibilidad por fachada; se tienen en cuenta los parámetros dimensionales (ancho
mínimo, altura mínima libra o gálibo y la capacidad portante del vial de aproximación), según el DB SI 5 del
CTE.
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Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en la
documentación gráfica del proyecto.

En este edifcio, al estar exento, y ser exterior, no es pertinente limitar al propagación ya que se sería
imposible al ser un espacio abierto.

Seguridad de uso

Las fachadas no cuentan con elementos fijos que sobresalgan de la misma y que estén situados sobre zonas
de circulación.

Evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad

Las soluciones adoptadas cumplen con el grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la
penetración de las precipitaciones establecido en DB HS 1.2.3.1 del CTE.

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones, las características de las fachadas corresponden con las
exigidas para las siguientes soluciones constructivas:

No es de aplicación ya que la edificación configura un espacio exterior.

Aislamiento acústico y sus bases de cálculo

La solución constructiva adoptada para las fachadas cumple con los valores de aislamiento establecidos en el
apartado 2.1 y los parámetros acústicos expresados en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5, ambos del DB HR
del CTE.

Se han tenido en cuenta los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y el exterior
indicados en la tabla 2.1 y del porcentaje de huecos expresado como la relación entre la superficie del hueco y
la superficie total de la fachada vista desde el interior de cada recinto protegido.

No es de aplicación ya que la edificación configura un espacio exterior.

Aislamiento térmico

Para determinar el aislamiento térmico se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática V

Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la
transmitancia media de los muros de cada fachada, incluyendo en el promedio los puentes térmicos
integrados en la fachada que han intentado reducirse al máximo, la transmitancia media de huecos de
fachadas para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para cada
orientación, según el DB HE 1 del CTE.

No es de aplicación ya que la edificación configura un espacio exterior.

2. Cubiertas en contacto con el aire exterior (C1)

Acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.)

Para la solución constructiva de la cubierta se tienen en cuenta las sobrecargas generadas por el peso
propio, la sobrecarga de uso y una posible sobrecarga de nieve, según DB SE-AE del CTE.

La acción del viento para la zona de Elche/Elx es de 27 kN/m2. El coeficiente de presión de viento en la
cubierta para el cálculo es de -0.9

Las cubiertas quedan perfectamente arriostradas a la estructura principal para evitar los efectos del sismo.

Fuego
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No procede.

Seguridad de uso

No es de aplicación a este sistema.

Evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad

Con el fin de extraer las aguas residuales generadas de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías se colocan sumideros en la cubierta, cumpliendo con los
valores establecidos en el DB-HS 5.4 del CTE, en función de la superficie proyectada horizontalmente.

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones, tanto la composición de las cubiertas como las características
de los componentes de cada uno de los tipos proyectados cumplen las exigencias establecidas en el DB-HS
1.2.4 del CTE.

No procede ni es de aplicación ya que la edificación configura un espacio exterior.

Aislamiento acústico y sus bases de cálculo

La solución constructiva adoptada para las cubiertas cumple con los valores de aislamiento establecidos en el
apartado 2.1 del DB HR del CTE

Las soluciones constructivas adoptadas para las cubiertas en contacto con el aire exterior cumplen con los
parámetros acústicos expresados en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5 del DB HR del CTE.
Se han tenido en cuenta los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y el exterior
indicados en la tabla 2.1.

No procede ni es de aplicación ya que la edificación configura un espacio exterior.

Aislamiento térmico

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática V

Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la
transmitancia media de los elementos que componen la cubierta, según el DB HE 1 del CTE.

No procede ni es de aplicación ya que la edificación configura un espacio exterior.

3. Suelos apoyados sobre el terreno (S1)

Acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.)

Para la solución constructiva de los suelos apoyados sobre el terreno se tiene en cuenta el peso propio de los
distintos elementos que los constituyen, al margen de las sobrecargas de uso, según el DB SE-AE del CTE.

Los suelos apoyados sobre el terreno quedan perfectamente arriostrados a la estructura principal para evitar
los efectos del sismo.

Fuego

No constituye un separador de sectores de incendio.

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio satisfacen las condiciones
que se establecen en la tabla 1.2 del apartado 1 del DB SI 1 del CTE. Para establecer la resistencia al fuego se
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ha tenido en cuenta la altura de evacuación de la planta a la que pertenecen y el uso del sector.

No procede.

Seguridad de uso

Con el fin de evitar el riesgo de caídas, los suelos disponen de barreras de protección en sus desniveles
superiores a 55 cm, según apartado 3.1 del DB SUA del CTE.

No es de aplicación a este sistema.

Evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad

Las soluciones adoptadas cumplen con el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos en contacto
con el terreno establecido en DB-HS 1.2.2.1 del CTE.

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones, las características de los suelos.

No procede ni es de aplicación ya que la edificación configura un espacio exterior.

Aislamiento acústico y bases de cálculo

No es de aplicación a este sistema.

Aislamiento térmico

No está previsto disponer una capa de aislamiento térmico en este sistema porque no forma parte de la
envolvente térmica del edificio.

No procede.
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2.4 Sistema de compartimentación

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.

A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación frente a
las acciones siguientes, según los elementos definidos en la memoria descriptiva.

Se entiende por partición interior, conforme al Apéndice A: Terminología del Documento Básico HE1, el elemento
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones
interiores (carpintería interior).

No procede ni es de aplicación ya que la edificación configura un espacio exterior y carece de particiones.
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2.5 Sistemas de acabados

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir
en la memoria descriptiva).

1. Revestimientos exteriores

- Revestimiento por elementos. Bandejas de acero e imprimación anticorrosiva.

Habitabilidad

Los revestimientos exteriores empleados en las soluciones constructivas, en conjunto con el resto de capas que
forman la envolvente térmica del edificio cumplen con la limitación de energética especificadas en el DB HE 1 del
CTE ya que no procede ni es de aplicación este apartado ya que la edificación configura un espacio exterior y
carece de particiones.

Seguridad

Con el fin de evitar la propagación exterior, la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del
10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas es B-s3,d2 en la altura establecida según el
apartado 1.4 del DB SI 1 del CTE.

Funcionalidad

2. Revestimientos interiores

- Revestimiento Continuo. Pintura anticorrosiva y de acabado

Habitabilidad

Los revestimientos interiores empleados en las soluciones constructivas, en conjunto con el resto de capas
que forman la envolvente térmica del edificio cumplen con la limitación de energética especificadas en el DB
HE 1 del CTE.

3. Solados

- Solado de suelo tradicional, con soporte para el acabado de solera a base solera armada de hormigón

Habitabilidad

Los solados empleados en las soluciones constructivas, en conjunto con el resto de capas que forman la
envolvente térmica del edificio cumplen con la limitación de energética especificadas en el DB HE 1 del CTE.

Los solados cumplen con los parámetros acústicos que definen los elementos de separación horizontales
expresados en la tabla 3.3 del apartado 3.1.2.3.5 del DB HR del CTE.

Seguridad

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los solados tienen la clase establecida en el apartado 1.3 DB
SUA 1 del CTE.

Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o tropiezos, los solados cumplen con
las condiciones establecidas en el apartado 2 del DB SUA 1 del CTE.

Con el fin de evitar la propagación interior los solados cumplen las condiciones de reacción al fuego
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establecidas en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI del CTE.

4. Acabados de cubiertas

- Revestimiento discontinuo rígido. Metálico de chapa ondulada.

Habitabilidad

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías o de condensaciones, la capa de protección de la cubierta es resistente a la intemperie en función
de las condiciones ambientales previstas y tiene un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

Los acabados de cubierta empleados en las soluciones constructivas, en conjunto con el resto de capas que
forman la envolvente térmica del edificio cumplen con la limitación de energética especificadas en el DB HE 1
del CTE.

Seguridad

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta los acabados de cubierta
pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF (t1), según apartado 3.2 del DB SI del CTE.

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de
los subsistemas siguientes:

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte,
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles,
ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables

Definición constructiva de los subsistemas

1. Protección contra incendio

Objetivos a cumplir

Proyectar un edificio seguro para sus ocupantes en caso de incendio, en el que la evacuación del mismo sea
segura, que la propagación del mismo se retrase en la mayor medida posible y que la intervención de los
bomberos sea eficaz.

Prestaciones

Se cumple todo lo establecido en el DB SI del CTE, intentando superarlo, siempre y cuando no influya de
manera no asumible en el precio de la obra.

2. Anti-intrusión

No procede ni es de aplicación ya que la edificación configura un espacio exterior y carece de particiones.
Sin embargo si que ser rehacen los vallados actuales de la finca.

3. Electricidad

Objetivos a cumplir

Dotar al edificio de instalación de energía eléctrica para consumo, bajo la directriz de minimizar, en la medida
de lo posible, el consumo.
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Prestaciones

La instalación cumple todas las prescripciones establecidas en el REBT.

4. Alumbrado

Objetivos a cumplir

Dotar al edificio de un sistema de alumbrado eficiente, comprometido con el ahorro energético.

Prestaciones

La instalación cumple todas las prescripciones establecidas en el REBT.

5. Evacuación de aguas

Objetivos a cumplir

Proporcionar una instalación que garantice la evacuación de aguas residuales y pluviales del edificio.

Prestaciones

La instalación cumple todas las prescripciones establecidas en el DB HS5 del CTE.

Bases de Cálculo

Se han utilizado los métodos de cálculo facilitados en el DB HS5 del CTE.

2.7 Equipamiento

No procede ya que la edificación configura un espacio exterior y carece de equipamientos.

En Alicante, a Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA CASILLA-ALMACÉN EN ELCHE.
APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.
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3.1. Seguridad Estructural.
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Con el fin de cumplir el requisito básico de SEGURIDAD ESTRUCTURAL, será necesario que la estructura de
esta edificación satisfaga las exigencias básicas SE.1 Resistencia y estabilidad y SE.2 Aptitud al servicio. Para
ello se debe cumplir con los principios y requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio indicados en:

- DB - SE Seguridad Estructural
- DB - SE.AE Acciones en la Edificación
- DB - SE.C Cimientos
- DB - SE.A Acero

Además se tendrán en cuenta otras normativas:
- NCSE 02
- EHE 08

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

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

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

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. Cimentaciones

DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera

Apartado Procede
No

procede

NCSE-02 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente
EHE-08 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.( BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006)

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1. 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.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias
básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en
la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad
estructural.

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón
Estructural vigente.

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: 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.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: 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.
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3.1.1 Seguridad estructural (SE)
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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.
EXTRAORDIN. Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el

edificio.

Periodo de servicio 50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

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

Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO:

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

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

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situación que de ser superada se afecta:
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construcción

Acciones

Clasificación de las
acciones

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

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

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

Valores característicos
de las acciones

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

Datos geométricos de
la estructura

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

Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación
del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08.

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; los muros
resistentes se calculan mediante el método de los elementos finitos. 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.
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Verificacion de la estabilidad

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

Verificación de la resistencia de la estructura

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

Combinación de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB, así como de las
fórmulas y tablas contenidas en los Art. 12º y 13º de la EHE-08.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del
presente DB, así como de las fórmulas y tablas contenidas en los Art. 12º y 13º de la EHE-08, 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

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738



ENERO 2020
3.1 CUMPLIMIENTO CTE -DB-SE. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 7/22

3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE)
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Acciones
Permanentes

(G):

Peso propio de la
estructura:

Corresponde a todos los elementos estructurales, calculados a partir de su sección
bruta. En los de hormigón armado, se aplica un peso específico de 25 kN/m3. En los de
acero laminado, se aplica un peso específico de 79 kN/m3.

Cargasmuertas:
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como los
peldañeados, rellenos y formación de pendientes, así como el pavimento y la
tabiquería.

Peso propio de
tabiques pesados
y muros de cerr.:

Se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunosmateriales y productos.

Pretensado: El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE-08.
Acciones del
terreno:

Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

Acciones
Variables

(Q):

Sobrecarga de
uso:

Se adoptan los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por
los valores indicados.
Sobre las barandillas y elementos divisorios, se considera una sobrecarga lineal de
2 kN/m.

Acciones
climáticas:

Viento:
No se han considerado los efectos dinámicos del viento, ya que la esbeltez máxima
del edificio (relación altura y anchura del edificio) es menor que 6.

Las acciones eólicas se establecen de acuerdo con el CTE DB SE-AE, Art. 3.3.2.

La marquesina se encuentra en zona urbana, clasificada como de tipo IV en la tabla
3.3. La altura sobre rasante es aproximadamente de 4.6 m. El coeficiente de
exposición es ce = 1.35.

El coeficiente eólico sobre la cubierta tiene valores de presión cp comprendidos
entre +0.74 y +2.04 (efecto hacia abajo) y valores de succión cs comprendidos entre
-1.58 y -2.44 (efecto hacia arriba), en función de la zona considerada.

La presión dinámica es qb = 0.45 kN/m2, de acuerdo con el Anejo D del CTE. Así, la
acción del viento adoptada para ambas direcciones (hacia arriba / hacia abajo) y en
la zona central es:

qp = 0.45 * 1.35 * +0.74 = +0.45 kN/m2

qs = 0.45 * 1.35 * -1.58 = -0.96 kN/m2

En las franjas laterales de 46 cm. de anchura, los valores son:

qp = 0.45 * 1.35 * +2.04 = +1.24 kN/m2

qs = 0.45 * 1.35 * -2.12 = -1.29 kN/m2

Temperatura:
La dimensión máxima de un paño de estructura es de 14 m. aproximadamente, por
lo que no se precisan juntas de dilatación ni se tienen en cuenta los efectos de la
variación de temperatura sobre la estructura.

Nieve:
Se adopta una sobrecarga de nieve en cubierta de 0.30 Kn/m2, inferior y no
concomitante con el uso de mantenimiento.

Acciones
químicas, físicas
y biológicas:

El uso del edificio no hace necesario considerar este tipo de acciones.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A.

Acciones
accidentales (A):

No se han previsto acciones accidentales de impacto o explosión.

La acción sísmica no se tiene en cuenta de acuerdo con lo previsto en la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE-02 (edificación de importancia moderada).
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Cargas gravitatorias por niveles.

(*) El peso propio de la estructura es variable, al tratarse de secciones acarteladas.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738

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

Niveles
Sobrecarga
de Uso

Sobrecarga de
Tabiquería

Peso propio
del Forjado

Peso propio
del Solado Carga Total

Nivel 1A
Planta Baja (tráfico pesado)

20,00 KN/m2 0,00 KN/m2 8,60 KN/m2 1,00 KN/m2 29,60 KN/m2

Nivel 2B
Cubierta inclinada

0,40 KN/m2 0,00 KN/m2 (*) 0,10 KN/m2 (*)+0,50 KN/m2
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3.1.3. Cimentaciones (SE-C)
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En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738

Bases de cálculo

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 se comprueba frente a la capacidad portante

(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado

para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se 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-C en los apartados
4.3 y 4.4.

Estudio geotécnico realizado

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación se ha realizado con el conocimiento

previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y

el entorno donde se ubica la construcción.

Empresa: Técnicas del Suelo Geotecnia y Geofísica SLL
C/ Fábrica de la Moneda, 34-A – 03680 Aspe (Alicante)

Nombre del autor/es firmantes: Javier Moreno Ribé
Carlos Aguilar Bronchalo

Titulación/es: Geólogo
Número de Sondeos: 1 sondeo con 3 ensayos SPT y 2 penetraciones dinámicas DPSH
Descripción de los terrenos: En los sondeos se han encontrado 2 estratos:

- Nivel 1: terreno vegetal - Hasta una profundidad de 1.00 m.
- Nivel 2: arcillas, limos y arenas - Hasta una prof. de 6.00 m. (fin de sondeo)

Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación - 1.00 m
Estrato previsto para cimentar Arcillas, limos y arenas
Nivel freático No detectado
Tensión admisible considerada 0.70 kg/cm²
Peso especifico del terreno  = 2000 kg/m3

Angulo de rozamiento interno del terreno ---
Coeficiente de empuje activo ---
Rozamiento terreno-muro ---
Coeficiente de balasto 6 kg/cm3

Cimentación:

Descripción: Losa maciza de 35 cm. de canto
Material adoptado: Hormigón armado.
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Las armaduras

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 debe de extender una capa de
hormigón de regularización llamada hormigón de limpieza que tiene un espesor
mínimo de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentación.



ENERO 2020
3.1 CUMPLIMIENTO CTE -DB-SE. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 12/22

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).
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La construcción es de importancia moderada, por lo que la aplicación de la norma no es obligatoria, de acuerdo con el
Art. 1.2.3 de la misma.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738

Clasificación de la construcción: Marquesina (construcción de importancia moderada)

Tipo de Estructura: Acero laminado

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.15 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K): K=1.0

Coeficiente adimensional de riesgo (): =0 (construcción de importancia moderada)

Coeficiente de amplificación del terreno (S): S=1.073

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo II/III (C=1.36)
Suelo cohesivo muy firme a duro

Aceleración sísmica de cálculo (ac): Ac= S x  x ab = 0.161 g (en caso de aplicarse)

Método de cálculo adoptado:
Análisis mediante espectros de respuesta, considerando acciones
horizontales y verticales
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3.1.4. Cumplimiento de la instrucción de
hormigón estructural EHE-08

(RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08)
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Estructura

Descripción del sistema
estructural:

La cimentación es una losa maciza de 35 cm. de canto.

Sobre rasante, toda la estructura es de acero laminado.

Programa de cálculo

Nombre comercial: Tricalc 8.1

Empresa Arktec, S.A.. C/ Cronos, 63 - Edificio Cronos - 28037 Madrid.

Descripción del programa:
idealización de la estructura:
simplificaciones efectuadas.

El modelo espacial de cálculo se compone de barras que corresponden a los
elementos que definen la estructura: pilares, vigas, zunchos y brochales; los muros
bajo rasante se modelizan como planos rígidos sometidos a flexión por empuje
horizontal.

El cálculo de las solicitaciones en las barras se realiza mediante el método
matricial espacial de la rigidez, suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y
deformaciones en las barras y considerando los seis grados de libertad posibles de
cada nudo; los muros resistentes se calculan mediante el método de los elementos
finitos.

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.

Memoria de cálculo

Método de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según el Método de los Estados Limite de la

EHE-08, Art. 8.

Redistribución de esfuerzos: En jácenas y vigas de hormigón armado se admite una plastificación de momentos

negativos no superior al 15%.

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada
L/250, L/500+1 cm. L/500 L/500+1 cm.

Valores de acuerdo a los Comentarios al Art. 50.1.

Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la
Formula de Branson. Se considera el modulo de deformación Ec establecido en el
Art. 39.6.

En caso necesario, se aplicarán contraflechas de ejecución a las vigas cuya
deformación supere los valores establecidos.

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas en la Tabla 42.3.5.

Estado de cargas consideradas

Criterios para el establecimiento de
las combinaciones de acciones:

Norma EHE-08.
Código Técnico DB-SE.

Valores de acciones recogidos en: Código Técnico DB-SE-AE.

Cargas verticales (valores en servicio):

Niveles
Sobrecarga
de Uso

Sobrecarga de
Tabiquería

Peso propio
del Forjado

Peso propio
del Solado Carga Total

Nivel 1A
Planta Baja (tráfico pesado)

20,00 KN/m2 0,00 KN/m2 8,60 KN/m2 1,00 KN/m2 29,60 KN/m2

Nivel 2B
Cubierta inclinada

0,40 KN/m2 0,00 KN/m2 (*) 0,10 KN/m2 (*)+0,50 KN/m2
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(*) El peso propio de la estructura es variable, al tratarse de secciones acarteladas.

Verticales – cerramientos: Paneles ligeros de cerramiento: 0.10 kN/m2

Horizontales – barandillas: No aplica

Horizontales – viento: La presión sobre la superficie de la cubierta se indica en el apartado de DB SE-AE.

Cargas térmicas: Por las dimensiones de la estructura, no es necesario considerar acciones térmicas
ni disponer juntas de dilatación.

Sobrecargas en el terreno: A los efectos de calcular la carga en cimentación, se ha considerado una
sobrecarga de 20.0 kN/m² por ser accesible a tráfico rodado pesado.

Características de los materiales

Hormigón: HA-25/B/20/IIa
Cemento: CEM I
Tamaño máximo de árido: 20 mm.
Máxima relación agua/cemento: 0.60
Mínimo contenido de cemento: 275 kg/m3

Valor FCK : 25 Mpa
Tipo de acero: B-500S
Valor FYK : 500 N/mm2

Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecución para esta obra, de acuerdo al Art. 92, es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los Art. 86 y 88,
respectivamente

Hormigón:
Coeficiente de minoración 1.50
Nivel de control ESTADISTICO

Acero corrugado:
Coeficiente de minoración 1.15
Nivel de control NORMAL

Durabilidad

Parámetros exigidos: Se cumplen los parámetros definidos en el Art. 37, al objeto de garantizar la
durabilidad de la estructura durante su vida útil.

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en las tablas 37.2.4., se
considera la cimentación en ambiente IIa (exposición normal, humedad alta).
El recubrimiento nominal es de 30 mm. para el ambiente IIa; aplica a cualquier
armadura, incluso estribos, y se garantiza mediante el empleo de separadores
homologados, de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y
posición en el Art. 69.8.2.

Cantidad mínima de cemento: 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.

Resistenciamínima recomendada: La resistencia mínima del hormigón es de 25 Mpa.

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

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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3.1.7. Estructuras de acero (SE-A)
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Bases de cálculo

Criterios de verificación

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:

Manualmente Toda la estructura:
Parte de la estructura:

Mediante programa
informático

Toda la estructura Nombre del programa: Tricalc

Versión: 8.1
Empresa: Arktec, S.A.

Domicilio:
C/ Cronos, 63 - Edificio
Cronos - 28037 Madrid

Parte de la estructura:
Identificar los elementos de
la estructura:
Nombre del programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los
siguientes estados límites:

Estado límite último
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la
estabilidad y la resistencia.

Estado límite de servicio
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en
servicio.

Modelado y análisis

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del
comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.
No se han considerado incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) al
resultar despreciables.
En el análisis estructural no se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción. Durante la fase de
organización de la obra deberá estudiarse el proceso de montaje y revisar, en caso necesario, la estabilidad de la
estructura en sus distintas situaciones provisionales.

la estructura
está formada
por pilares y
vigas

existen
juntas de
dilatación

separación
máxima
entre juntas
de dilatación

d>40
metros

¿Se han tenido en
cuenta las acciones
térmicas y
reológicas en el
cálculo?

si

no

no existen
juntas de
dilatación

¿Se han tenido en
cuenta las acciones
térmicas y
reológicas en el
cálculo?

si

no

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el
proceso constructivo
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la
entrada en servicio del edificio
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Estados límite últimos

La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de
estabilidad, en donde:

stbddstd EE ,, 
siendo:

dstdE , el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

stbdE , el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado límite último de resistencia, en donde

dd RE 
siendo:

dE el valor de cálculo del efecto de las acciones

dR el valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Al evaluar dE y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios

establecidos en el Documento Básico.

Estados límite de servicio

Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:

limCEser 
siendo:

serE el efecto de las acciones de cálculo;

limC valor límite para el mismo efecto.

Geometría

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor
nominal de proyecto.

Durabilidad

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de
Condiciones Técnicas”.

Materiales

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:

Designación
Espesor nominal t (mm) Temperatura del

ensayo Charpy
ºC

fy (N/mm²) fu (N/mm²)
t  16 16 < t  40 3  t  100

S275JR
275 265 410 2

S355J0
355 345 470 0

fy tensión de límite elástico del material
fu tensión de rotura

Análisis estructural

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado.
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Estados límite últimos

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de
las secciones, de las barras y las uniones.

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación.

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6. Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los
siguientes criterios de análisis:

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia:

- Resistencia de las secciones a tracción
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresión
- Resistencia de las secciones a flexión
- Interacción de esfuerzos:

- Flexión compuesta sin cortante
- Flexión y cortante
- Flexión, axil y cortante

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:

- Tracción
- Compresión (la estructura se ha considerado intraslacional)
- Flexión
- Interacción de esfuerzos:

- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

Estados límite de servicio

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado
“7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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3.1.8. Justificación cálculo de estructuras según CTE y normativa vigente
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Se adjunta como Anexo 4. Memoria Estructuras.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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3.2. Seguridad en caso de incendio.
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Sección SI 1 Propagación interior.

El proyecto se compone de 1 edificación abierta al exterior en 3 de sus caras.

Puesto que no existe compartimentación interior no hay riesgo alguno de propagación interior y no se
establece sector alguno.

1.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego que se establecen en
la tabla 4.1.

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

Edificio "Oficinas"

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos

Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2)

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.
En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.
(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.
Existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio que como mínimo será clase M2 conforme a UNE
23727:1990 ''Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales
utilizados en la construcción''. Se cumple entonces el apartado 4.3 de la sección SI 1 del DB-SI.
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Sección SI 2. Propagación exterior.

0. Datos Iniciales.

El alcance del trabajo es una edificación abierta al exterior en 3 de sus caras y exenta.

1. Medianerías y Fachadas.

Al no ser un edificio cerrado , no existe interior, y la zona cubierta es ya un exterior, por lo tanto no procede el
dotar de una resistencia al fuego a los escasos cerramientos que tiene .

Propagación Horizontal

Tampoco procede intervenir en referencia a su propogación exterior en horizontal puesto que es un edificio sin
interior.

Propagación Vertical

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior
de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, es
B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m, medida desde el arranque de la fachada.

2. Cubiertas.

No exisite el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes,
ya sea en un mismo edificio, puesto que no tiene edificio alguno colindante y puesto que la edificación no define
un interior.

Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas
a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro
edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente
exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación,
pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).
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Sección SI 3. Evacuación de ocupantes.

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación.

Puesto que no se encuentra dentro de los usos descritos en el punto 1 del DB SI3, no es de aplicación ninguna
compatibilidad de los elementos de evacuación.

2. Cálculo de la ocupación.

Puesto que la edificación no es un recinto cerrado ni interior no procede la estimación de ocupación alguna.

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

Puesto que la edificación no es un recinto ni cerrado ni interior no procede la estimación de salida o recorrido
de evacuación alguno.

4. Dimensionado de los medios de evacuación.

Puesto que la edificación no es un recinto ni cerrado ni interior no procede ni posee medio de evacuación
alguno, no procede su dimensionado.

5. Protección de las escaleras.

No existen escaleras.

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación.

Puesto que la edificación no es un recinto ni cerrado ni interior, no existen puertas y no procede este apartado.

7. Señalización de los medios de evacuación.

Puesto que la edificación no es un recinto ni cerrado ni interior no procede señalización alguna puesto que no
hay nada que señalizar.
.

8. Control del humo de incendio.

No existe ningún condicionante a aplicar a este edificio.

9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.

El presente apartado de la Sección 3 del DB SI no es de aplicación a este edificio ya que por sus características
no es necesario cumplir los requisitos exigidos en dicho apartado.
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Sección SI 4. Instalaciones de protección contra incendios.

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios.

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios según las condiciones que se
indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el ``Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios´´, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá
la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.

Aquellas zonas cuyo uso previsto es diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento y que,
conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, constituyen un sector de incendio diferente,
se dispone de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

SI.04.01.001) En general se coloca un extintor portátil de eficacia 21A -113B cada 15 m de recorrido en cada
planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. En este caso al no existir recorrido de evacución no es
necesario.

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.

El presente apartado de la sección 4 del CTE DB-SI no es de aplicación a este proyecto por tratarse de una
vivienda unifamiliar.

Sección SI 5. Intervención de los bomberos.

1. Condiciones de aproximación y entorno.

El presente apartado de la sección 5 del DB SI no es de aplicación a este proyecto, ya que el mismo tiene una
altura de evacuación descendente menor que 9 metros, por lo que no es necesaria maniobra para los
bomberos a lo largo de las fachadas en las que están situadas los accesos

El presente apartado de la sección 5 del DB SI no es de aplicación a este proyecto, ya que el mismo carece de
equipamiento propio, así como de elementos de urbanización adscritos al edificio tal y como indica el párrafo
cuarto del apartado Ámbito de aplicación del propio DB SI.

2. Accesibilidad por fachada.

El presente apartado de la sección 5 del CTE DB SI no es de aplicación a este proyecto, ya
que no le son de aplicación las condiciones establecidas en el apartado 1.2. de esta misma sección, por no ser
de aplicación el propio apartado 1.2.

Sección SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.

1. Generalidades.

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en
un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones
indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones
que se suman a las debidas a otras acciones.

En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sólo recogen el
estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo
temperatura.

2. Resistencia al fuego de la estructura.
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Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de
cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En
general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

3. Elementos estructurales principales.

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados,
vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura.

La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los
ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que
únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a
los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la
compartimentación de los sectores de incendio.

Para el uso Aparcamiento, en su anejo A, el presente DB-SI dice:

Uso Aparcamiento
...Se excluyen de este uso los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, así como
los aparcamientos en espacios exteriores del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

Así pues al cumplir esta condición no es exigible resistencia al fuego alguna.

4. Elementos estructurales secundarios.

Para el uso Aparcamiento, en su anejo A, el presente DB-SI dice:

Uso Aparcamiento
...Se excluyen de este uso los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, así como
los aparcamientos en espacios exteriores del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

Así pues al cumplir esta condición no es exigible resistencia al fuego alguna.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad.



ENERO 2020
3.3 CUMPLIMIENTO CTE – DB-SUA. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 2/5

Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas.

1. Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso [&], excluidas las
zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme a la tabla
1.2 del SUA1.
La zona de aparcamiento se compone de las siguientes clases de pavimentos:

Aparcamiento cubierto

Localización y características del suelo Pavimento Clase Proyecto

Zona exterior de hormigón 3 3

2. Discontinuidades en el pavimento

+Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia
de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
- No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento
más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las
personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no
exceda el 25%;
- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

Así pues, al ser zona exterior, el pavimento no debe cumplir estos preceptos.

3. Desniveles

No existen desniveles en la edificación
.

4. Escaleras y rampas

No existen escaleras en el presente proyecto. Esta sección no es de aplicación por lo tanto.

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

No existen acristalamientos en el presente proyecto, por lo tanto esta sección no es de aplicación.
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Sección SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamientos.

1. Impacto

1.1 Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m
en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen
más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten
riesgo de impacto.

No existen zonas de circulación con riesgo de impacto.

1.2 Impacto con elementos practicables

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el
Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de
forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1).

En este proyecto no existen puertas.

1.3 Impacto con elementos frágiles.

En este proyecto no existen elementos frágiles susceptibles de impacto.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.

En este proyecto no existen elementos de vidrio.

2. Atrapamiento

El presente apartado de la sección 2 del DB SUA no es de aplicación a este proyecto, ya que el mismo carece de
puertas correderas.

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

1. Aprisionamiento

La sección 3 del DB SUA no es de aplicación a este proyecto, ya que el mismo carece de puertas o elementos
susceptibles de generar aprisionamientos, así como recintos.
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Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

1. Alumbrado normal en zonas de circulación

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, medida a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

2. Alumbrado de emergencia

Se cumplen las condiciones establecidas por el apartado 2.Alumbrado de emergencia, de la sección 4 del CTE
DB SUA.

El proyecto es una espacio exterior cubierto de menos de 100m2, con lo cual no es de aplicación.

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

No existe en el edificio riesgo por alta ocupación, por lo tanto no es de aplicación esta sección del DB SUA del CTE.

Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

No existe en el edificio riesgo de ahogamiento, por lo tanto no es de aplicación esta sección del DB SUA del CTE.

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

Según el Anexo I del DBSI, el uso aparcamiento se define como:
Uso Aparcamiento
Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estacionamiento
de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m2 , incluyendo las dedicadas a revisiones tales como
lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros, etc., que no requieran la
manipulación de productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo adicional y que se produce
habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso los garajes, cualquiera que sea su
superficie, de una vivienda unifamiliar, así como los aparcamientos en espacios exteriores del entorno de los
edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

Por lo tanto no es de aplicación este apartado.

Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

1. Procedimiento de verificación

Densidad de impactos sobre el terreno Ng: 1,5
Superficie de captura Ae: 163m2
Coeficiente de entorno C1: 1
Frecuencia esperada de impactos Ne: 0,0002445 nº impactos/año
Coeficiente de entorno C2: 0,5
Coeficiente de entorno C3: 1
Coeficiente de entorno C4: 0,5
Coeficiente de entorno C5: 1
C2xC3xC4xC5: 0,25
Riesgo admisible Na: 0,022

Como:
Na > Ne

Por lo tanto no es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.
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Sección SUA 9 Accesibilidad.

1. Condiciones de accesibilidad

Se cumplen las condiciones establecidas por el apartado 1.Condiciones de accesibilidad, de la sección 9 del
CTE DB SUA.

2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

El presente proyecto cumple con las condiciones establecidas por el apartado 2. Condiciones y características
de la información y señalización para la accesibilidad, de la sección 9 del CTE DB SUA

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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3.4 Salubridad.
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Sección HS-1 Protección frente a la humedad

1. Generalidades

Ámbito de aplicación

Esta sección es de aplicación 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) por tratarse de un edificio
incluido en el ámbito de aplicación general del CTE.

En este proyecto no existe espacio interior, la edificación delimita un espacio exterior cubierto a la intemperie,
por lo tanto la envolvente no es una cerramiento como tal que debe garantizar la estanqueidad del interior,
sino que se trata de una mera protección. Las fachadas y cerramientos verticales cumplen tan solo una
función ornamental.

Así pues, a la envolvente de la presente edificación no le son exigibles los diferentes apartados del DB-HS 1.

2. Diseño

Cubiertas, terrazas y balcones

Cubierta inclinada de soporte resistente inclinado sin formación de pendientes no transitable sin cámara de
aire sin aislante sin lámina impermeable ligera con acabado de chapa metálica.

Tipo de Cubierta:
Tipo de Cubierta: inclinada

La cubierta dispone de los siguientes elementos:

Condiciones de los componentes

Capa de protección

El material que forma la capa de protección debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones
ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

Tejado

1 Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las
piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores
relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica.

2 Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las
mismas, así como de la ubicación del edificio.

Condiciones de los puntos singulares

3. Dimensionado

1. Tubos de drenaje

No existe ningún muro o suelo que precise tubos de drenaje

2. Canaletas de recogida

No existe ningún muro que precise canaletas de recogida

3. Bombas de achique

No existe ningún muro que precise bombas de achique.
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4. Productos de Construcción

Las características técnicas de los materiales empleados en la protección del edificio frente a la humedad se
especifican en el pliego de condiciones.

5. Construcción

Las verificaciones y pruebas de servicio correspondientes a la protección del edificio frente a la humedad se
especifican en el pliego de condiciones.

6. Mantenimiento y Conservación

El contenido de mantenimiento y conservación de protección frente a la humedad se desarrolla en el Libro
del edificio, conforme lo indicado en el artículo 8, apartado 1, punto 3 del Real Decreto 314/2006.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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Sección HS2 Recogida y evacuación de residuos

1. Generalidades

1 Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros
usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

2 Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe
realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección.

2. Diseño y dimensionado

Edificio: aparcamiento exterior cubierto menor de 100m2

2.1 Aparcamiento

El edificio dispone, para las fracciones que tengan recogida centralizada con contenedores de calle de
superficie, de un espacio de reserva en el que puede construirse un almacén de contenedores cuando alguna
de estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta

Espacio de reserva

Situación

Exterior

El espacio de reserva, está fuera del edificio, situado a una distancia del acceso del mismo menor que 25 m.

2.1.2.2 Superficie del espacio de reserva

Superficie útil del espacio de reserva [SR]: superficie mínima
para manejo
contenedoresNº estimado de ocupantes (dorm.simples y dobles): 1

Factor de fracción [m2/pers] factor de mayoración S=P·Σ(Ff·Mf)

papel/cartón 0,039 papel/cartón - 0,04

envases ligeros 0,060 envases ligeros - 0,06

materia orgánica 0,005 materia orgánica - 0,01

vidrio 0,012 vidrio - 0,01

varios 0,038 varios 4 0,15

SR = 0,27 m2

2.2 Instalaciones de traslado por bajantes

Dado que no existe en el edificio instalación de traslado de residuos por bajantes, no se necesita cumplimentar
información adicional para este edificio

2.3 Espacios de almacenamiento inmediato

El aparcamiento dispone de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos
ordinarios generados en ella.

Nº Ocupantes: 1
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Fracción
(CA) Coeficiente de
Almacenamiento
[dm3/persona]

(C) Capacidad Almacenamiento [dm3]

Calculado Norma

Envases ligeros 7,80 7,80 45,00

Materia orgánica 3,00 3,00 45,00

Papel / Cartón 10,85 10,85 45,00

Vidrios 3,36 3,36 45,00

Varios 10,50 10,50 45,00

3. Mantenimiento y Conservación

El contenido de mantenimiento y conservación se desarrolla en el Libro del edificio, conforme lo indicado en el
artículo 8, apartado 1, punto 3 del Real Decreto 314/2006.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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Sección HS-3 Calidad del aire interior

1. Generalidades
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la
evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la
cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

Puesto que no existe recinto interior en esta edificación, este apartado DB HS3 no es de aplicación en el presente
proyecto.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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Sección HS4 Suministro de agua

0. Generalidades
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas
el 12 de Abril de 1996 .

*“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”.
La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para las
instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:
- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (alimentación a
los aparatos de producción de calor o frío).
- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares.
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para calefacción
(sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 1.618/1980,
de 4 de julio.

Puesto que no existe instalación de suministro de agua en esta edificación, este apartado DB HS4 no es de aplicación en
el presente proyecto.

Independientemente de ello, para el caso que se estime durante la ejecución material de los trabajos, de la
incorporación de esta, se describen a continuación los preceptos que esa hipotética futura instalación debería cumplir:

1. Condiciones mínimas de suministro

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato
Caudal instantáneo mínimo de

agua fría
[dm3/s]

Caudal instantáneo mínimo de
ACS

[dm3/s]

Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

1.2. Presión mínima.

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presión máxima.

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.
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2. Diseño de la instalación.

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.

Se hará de acuerdo a este apartado.

Edificio con un solo titular.
(Coincide en parte la Instalación Interior General con
la Instalación Interior Particular).

Aljibe y grupo de presión. (Suministro público
discontinúo y presión insuficiente).
Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión
insuficiente).
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro
público insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público y presión
suficientes.

Edificio con múltiples titulares.

Aljibe y grupo de presión. Suministro público
discontinúo y presión insuficiente.
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión
insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y
presión suficiente.

Esquema de red con contador general.

2.2. Esquema. Instalación interior particular.

Edificio con un solo titular.

El esquema general de la instalación a instalar responde al tipo de un edificio con su solo titular/contador, con
suministro desde la red de abastecimiento pública, continuo y con presión suficiente.

La instalación dispondrá de todos los elementos exigidos por el apartado 3.2. del DB HS 4 que se describen en
la memoria constructiva y reflejan en los planos específicos de esta instalación que acompañan esta memoria,
a los que nos remitimos.

Se adjunta en documento adjunto el esquema de la instalación.



ENERO 2020
3.4 CUMPLIMIENTO CTE – DB-HS. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 9/14

2.3. Protección contra retornos.

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que se impida
la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. Se adoptarán, como
mínimo, las siguientes medidas de protección contra retornos.

2.4. Separaciones respecto de otras instalaciones.

Con las tuberías de la instalación se cumplirán las separaciones mínimas exigidas en el apartado 3.4. del DB
HS 4 que establece:

1.-El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por
los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de
agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías
estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

2.-Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una
distancia en paralelo de al menos 30 cm.

3.-Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)

3.1. Reserva de espacio para el contador general

El edificio ya cuenta con contador general.

3.2 Dimensionado de las redes de distribución

El dimensionado de la instalación se realizará según el procedimiento descrito en el apartado 4.2.1. del DB HS 4
que se desarrolla a continuación:

3.2.1. Diseño de la instalación

Partiendo del punto de conexión con la red existente desde la que se abastecerá la hipotética instalación, se
procede a diseñando el trazado de la red del edificio, hasta alcanzar todos los puntos que requieran de
suministro de agua.

En este trazado se colocarán todas las llaves y registros complementarios, siguiendo los criterios expuestos en
los apartados anteriores.

3.2.2. Caudal máximo de cada tramo de la instalación.

Se establecerá de acuerdo a lo estipulado en el presente apartado.

El caudal máximo de cada tramo será la suma de los caudales de consumo que abastece.

3.2.3. Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo.

El caudal que realmente circula por la conducción nunca coincide con el máximo instalado, que supondría la
apertura simultánea de todos los grifos. Al este caudal máximo se le deberá aplicar un coeficiente de
simultaneidad Kv para obtener el caudal realmente circulará por ese tramo, considerando las alternativas de
uso.

Este coeficiente de simultaneidad se determinará de acuerdo con las formulas siguientes (UNE 149201:2008):

Para Qt > 20 l/s Qc = 1,08 x (Qt)0,5 – 1,83 (l/s)

Para Qt ≤ 20 l/s dependiendo de los caudales instantáneos mínimos:
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Si todo Qmin < 0,5 l/s Qc = 0,628 x (Qt)0,45 – 0,14 (l/s)

Si todo Qmin ≥ 0,5 ls Qt ≤ 1 l/s Qc = Qt No simultaneidad
Qt > 1 l/s Qc = 1,7 x (Qt)0,21 – 0,7 (l/s)

3.2.4. Determinación del caudal de cálculo en cada tramo.

Una vez obtenido el coeficiente de simultaneidad, obtendremos el caudal de cálculo simultaneo previsible
mediante la formula

Qc = Kv * ∑Qi

donde:
Qc = Caudal de cálculo previsible (l/s)
kv = Coeficiente de simultaneidad
ΣQi = Suma del caudal instantáneo de los aparatos instalados (l/s).

Con este caudal de cálculo Qc se dimensionará el tramo de red correspondiente.

3.2.5. Elección de una velocidad de cálculo en el tramo.

En función del tramo de la instalación que estemos calculando estableceremos la velocidad máxima de agua,
siempre dentro de los límites establecidos en el apartado HS 4.2.2 :

 Para tuberías metálicas entre 0,50 y 2,00 m/s.
 Para tuberías termoplásticas y multicapas entre 0,50 y 3,50 m/s.

3.2.6. Obtención del diámetro de cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

Obtendremos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un líquido, y en base al
caudal y velocidad de cada tramo con la siguiente expresión:

Q = V * S  D = √[(4000*Q)/(π*V)]

donde:

D = Diámetro interior de la tubería (mm)
Q = Caudal de cálculo del tramo (l/s)
V = Velocidad máxima permitida en el tramo (m/s)

Una vez obtenido el mínimo diámetro teórico necesario, adoptaremos el diámetro normalizado más próximo y
superior al obtenido del cálculo.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en
las tabla 3.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características
de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.
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Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

APARATO O PUNTO
DE CONSUMO

DIÁMETRO NOMINAL DEL RAMAL DE ENLACE
TUBO DE ACERO TUBO DE COBRE O PLÁSTICO

(mm)

Lavabo, Bidé ½ 12
Ducha ½ 12
Inodoro cisterna ½ 12
Fregadero ½ 12

2. 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:

Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación

TRAMO CONSIDERADO
DIÁMETRO NOMINAL DEL TUBO DE
ALIMENTACIÓNTUBO DE ACERO TUBO DE COBRE O PLÁSTICO

(mm)

Cuarto húmedo privado: baño,
aseo, cocina

¾ 20

Derivación particular: vivienda,
apartamento, local comercial

¾ 20

Columna (montante o
descendente)

¾ 20

Distribuidor principal 1 25

Equipos de climatización De½ a 1¼ 12 - 32

3.4. Comprobación de la presión.

Una vez definidos los diámetros de toda la instalación se comprobará que la presión disponible en el punto de
consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado HS 4.2.3 y que en ningún
punto se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

3.4.1. Pérdida de carga lineales.

Consiste obtener el valor de pérdida de carga lineal Ι, utilizando la fórmula de FLAMANT que es la más
adecuada para tuberías de pequeño diámetro con agua a presión, con la siguiente formula:

V 7/4

I = α • ————

D 5/4

donde:

I = Pérdida de carga lineal, enm/m
α = Coeficiente de rugosidad de la tubería
V = Velocidad del agua (m/s)
D = Diámetrointeriordelatubería,enm

Como valores de α, coeficiente de rugosidad, adoptaremos 570•10-6 para tuberías de cobre, 560•10-6 para
tuberías de plástico, 700•10-6 para tuberías de acero y 540•10-6 para tuberías de fundición.
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3.4.2. Pérdidas de carga secundarias.

El sistema empleado es el de la “longitud equivalente” consistente en equiparar las perdidas localizadas en los
obstáculos, a una longitud de tubería recta de igual diámetro que el del obstáculo y que produce la misma
perdida de carga que él.

Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la siguiente formula:

K

*

V

2

Le = ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
2 * g

Donde:
Le = Longitud en pérdidas por elementos singulares (m)
V = Velocidad de circulación del agua (m/sg)
G = Aceleración de la gravedad (m/s²)
K = Constante a dimensional de coeficiente de resistencia que depende de cada
tipo de accesorio que se incluyen en la instalación

Como simplificación se puede considerar que las pérdidas secundarias son un porcentaje de las primarias, en
nuestro caso consideraremos según establece el DB HS en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud
real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.

3.4.3. Pérdidas de carga total del tramo.

La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la siguiente ecuación

JT = JU * (L + Leq + ΔH)

donde:
JT = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a

JU = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m
L = Longitud del tramo, en metros
Leq = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros
ΔH = Diferencia de cotas, en metros

Una vez calculados todos los tramos, y todas las pérdidas de carga, podremos comprobar si la presión
existente en el grifo más desfavorable de la instalación alcanza el mínimo deseado mediante la siguiente
expresión:

Pr > Pa – Z – J

Donde:
Pr = Presión residual en el aparato más desfavorable, en m.c.a
Pa = Presión de acometida (suministrada por la Cia. Suministradora) en m.c.a.
Z = Diferencia de cotas entre acometida y aparato mas desfavorable, en
metros
J = Perdidas de carga totales (lineales+localizadas), en m.c.a.

Una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a



ENERO 2020
3.4 CUMPLIMIENTO CTE – DB-HS. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 13/14

la presión residual que queda después de descontar a la presión inicial en la acometida la altura geométrica y
las pérdidas totales hasta el 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 se podrá re calcular la instalación considerando
menores velocidades, lo cual produce mayores diámetros - menores perdidas de carga, y si aún no alcanzamos
un mínimo, se deberá recurrir a instalar un grupo de presión.

Con esta metodología de cálculo se comprobara que la presión residual en el punto de consumo más
desfavorable de la instalación que debe CUMPLE con los mínimos establecidos en el Art. 2.1.3. del DB HS4.

3.5. Dimensionado de las redes de ACS

El presente proyecto nunca será susceptible de esta instalación.

3.6. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación

3.6.1. 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. Construcción

Las verificaciones y pruebas de servicio correspondientes al suministro de agua se especifican en el pliego de
condiciones.

6. Productos de Construcción

Las características técnicas de los materiales empleados en el suministro de agua se especifican en el pliego
de condiciones.

7. Mantenimiento y Conservación

El contenido de mantenimiento y conservación del suministro de agua se desarrolla en el Libro del edificio,
conforme lo indicado en el artículo 8, apartado 1, punto 3 del Real Decreto 314/2006.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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Sección HS5 Evacuación de aguas residuales

El presente proyecto no tiene red de aguas residuales.
Las aguas pluviales se desalojan por evacuación directa desde la cubierta a la parcela y a través de la parcela por
escorrentías.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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3.5 Protección frente al ruido.
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Objeto

Esta Memoria tiene por objeto justificar mediante las reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias básicas de protección frente al ruido que se establecen en el Documento Básico DB HR, las
condiciones que se darán en el Edificio a proyectar. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el
requisito básico "Protección frente al ruido". Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido",
como las exigencias básicas se establecen en el artículo 14 de la Parte I del CTE.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación, es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I),
complementado por el propio DB.
El presente proyecto constituye un espacio exterior cubierto, con lo cual, al ser un recinto abierto exterior,
sería imposible la aplicación de este a su envolvente, puesto que en 3 de sus caras carece de ella.

Conclusión

No es de aplicación el presente DB-HR debido a la naturaleza propia de la intervención.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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3.6 Ahorro de energía.
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Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación, es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I),
complementado por el propio DB.
El presente proyecto no se incluye en ningún epígrafe del ámbito de aplicación del presente DB-HE0, ya que se
trata de una edificación abierta exterior cubierta sin instalación de fontanería ni ACS.

Conclusión

No es de aplicación el presente DB-HE debido a la naturaleza propia de la intervención.
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Sección HE-0 Limitación del consumo energético

1. Generalidades

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

2. Caracterización y Cuantificación de las Exigencias

1. La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en que se
ubican y del uso previsto. La zona climática correspondiente al edificio es la B y el uso previsto es “otros
usos”.

2. En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la envolvente térmica deben
ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Se
limitará igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de uso y las
zonas comunes del edificio. No procede.

3. Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones
térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las
condensaciones. Se realiza una mejora en las caras interiores de las paredes del edificio consistente en la
colocación de un trasdosado de lana de roca de 45 mm de espesor y placa de carton – yeso de 15 mm.

2.1. Intervenciones en edificios existentes. Limitación de la demanda energética del edificio

Puesto que en la obra de reforma NO se renueva más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica
final del edificio y NO se realiza un cambio de uso característico, los elementos de la envolvente térmica que
se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla
2.3. Cuando se intervenga simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podrán superar
los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética conjunta resultante fuera igual
o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los elementos afectados.

A continuación se reproduce la tabla 2.3.

Tabla 2.3 Trasmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica

Parámetro Zona climática de invierno
α A B C D E

Transmitancia térmica de muros y elementos en contacto con el terreno
[W/m2·K]

1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos en contacto con el aire
[W/m2·K]

1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Transmitancia térmica de huecos [W/m2·K] 5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50
Permeabilidad al aire de huecos [W/m2·K] ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27

3. Verificación y cumplimiento de la exigencia.

No es de aplicación al presente proyecto.

Por tanto, la parte que se reforma cumple con lo indicado en el CTE DB HE 1
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Sección HE-1 Condiciones para el control de la demanda energética

Cuantificación de la exigencia

El ámbito de aplicación, es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I),
complementado por el propio DB.

El presente proyecto se trata de una edificación abierta exterior y por lo tanto no constituye un recinto cerrado
y no es pertinente el cumplimiento de este apartado.
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Sección HE-2. Condiciones de las instalaciones térmicas

Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr 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.

El presente proyecto se trata de una edificación abierta exterior y por lo tanto no constituye un recinto cerrado y no es
pertinente el cumplimiento de este apartado puesto que carece de instalaciones térmicas.
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Sección HE-3. Condiciones de las instalaciones de iluminación

El edificio dispondrá de una instalación de iluminación adecuada a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona,
así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas
determinadas condiciones.

Se realiza el cálculo de la eficiencia energética de la instalación VEEI mediante la siguiente expresión:

Siendo:
P La potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W)
S La superficie iluminada (m2)
Em La iluminancia media horizontal mantenida (lux)

Valor máximo de VEEI permitido para aparcamientos es 5 W/(m2*Lux) según CTE HE.

VALORES OBTENIDOS:
Aparcamiento exterior: 5 W/(m2)

La potencia instalada es menor al límite indicado en el CTE HE .
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Sección HE-4.
Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

No existe en el edificio previsión de demanda de agua caliente sanitaria, con lo cual no es de aplicación el presente
apartado.
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Sección HE-5. Generación mínima de energía eléctrica

El edificio proyectado es un aparcamiento exterior de superficie menor a los 100m2, el cual no está indicado en el
ámbito de aplicación que se detalla en el punto 1.1 de la sección HE5 del DB-HE del CTE.

En Alicante, en Enero 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y
DISPOSICIONES
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA CASILLA-ALMACÉN EN ELCHE.
APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.
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4.1
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
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1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA APARCAMIENTO DEPENDENCIAS DE LA BRIGADA DE VVOO
DEL SECTOR DE ELCHE

1.1. Objeto del proyecto.

Es objeto del presente Proyecto, la especificación de las características técnicas y de ejecución que deberá
cumplir la mencionada instalación, así como solicitar del Servicio Territorial de Industria y Energía de ALICANTE,
de la Consellería de ECONOMÍA, INDUSTRÍA Y COMERCIO, la correspondiente Autorización de lo proyectado.

1.2. Reglamentación y normas técnicas consideradas.

Para la redacción del presente Proyecto, se ha tenido en cuenta los Reglamentos y Disposiciones siguientes:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002
de 2 de Agosto de 2002).
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución,
Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
- Resolución de 20 de Junio de 2003 de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se modifican los
anexos de las Ordenes 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria Comercio y Turismo y a sus
modificaciones publicadas en la Orden de 12 de febrero de 2001 por la que se establecen los contenidos mínimos
en proyectos en industrias y otras instalaciones industriales.
- Orden de la Conselleria de Industria i Comercio sobre contenidos mínimos en proyectos, DOGV 1181 de 13/XI/89 y
Ordenes de 14/03/2000 y de 12/02/2001 por la que se modifican sus anexos.
- CTE, Código Técnico de la Edificación( DB-HE, DB-SI).
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
- Normas Tecnológicas sobre la Edificación, NTE-IEB/74,
- Normas particulares y de Normalización de IBERDROLA, S.A.U.
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
- Revisiones (2005, 2007, 2009, 2012, 2013, 2015, 2017 y 2019).

1.3. Emplazamiento de las instalaciones.

El local se encuentra ubicado en el término municipal de Elche,03290, Alicante

1.4. Potencia prevista (descripción de sus elementos).

La potencia prevista para el local, se corresponde con la potencia total instalada descrita más adelante, es decir la
potencia instalada en alumbrado y otros usos para las diferentes zonas de la actividad, es:

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

ALUMB 108 W

1.5. Descripción del local

1.5.1. Características
Se trata de un aparcamiento cubierto exterior de 60m2.

1.5.2. Superficies
El local distribuye sus superficies útiles de la siguiente forma:

Las superficies del local son las siguientes:

DEPENDENCIA SUPERFICIE
m2

APARCAMIENTO EXTERIOR 59

Su situación, forma y dimensiones se aprecian más detalladamente en los planos de proyecto.
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1.6. Descripción de las instalaciones de enlace.
La clase de corriente, será alterna trifásica de 50 Hz. de frecuencia y en régimen permanente.
La tensión nominal, será de 400 V. entre fase y neutro.
La corriente se suministrará por medio de derivación que partirá desde cuadro principal del conjunto del edificio

1.6.1. Derivación individual
Es la canalización eléctrica que enlaza el equipo de medida con el cuadro general de mando y protección del local
no se reforma en este proyecto, cuyas condiciones son.

Descripción: longitud, sección, diámetro tubo.
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 110 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
110 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=8180/230x0.9=0.53 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 46 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 40 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 76.9
e(parcial)=2x15x110/45.42x230x6=0.0526 V.=1.7 %
e(total)=1.7% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Los conductores a utilizar serán de cobre aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750
V como mínimo.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con
características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta
prescripción.
La caída de tensión máxima admisible será para el caso de derivación individual del 1,5 % como máximo.

Canalizaciones.
Derivación individual.
Canalización fija en tubo protector de doble pared enterrado.

Conductores:
Derivación individual

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 40 mm.

Tubos protectores.
El tubo protector será flexible, de PVC y de dimensiones tales que permitan ampliar en un 100% la sección de los
conductores.

Conductor de protección
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:
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Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²)

Sf < 16 Sf
16 < S f < 35 16
Sf > 35 Sf/2

1.7. Descripción de la instalación interior.

1.7.1. Centro de transformación (en su caso)

Para el suministro eléctrico no se ha previsto la instalación de centro de transformación siendo, en todo

caso, objeto de proyecto independiente.

1.7.2. Caja general de protección

Por tratarse de un único usuario, se dispondrá de 1 CPM de las siguientes características

Las CPM incluyen en un solo elemento la CGP y conjunto de medida. Se instalará sobre la fachada del edificio en

el que se encuentra ubicada, en lugar de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre

la propiedad y la empresa suministradora.

Al tener acometida subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta

preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de

acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o

candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de

30 cm del suelo.

Se preverán dos orificios para alojar los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC

rígido autoextinguible de grado 7 de resistencia a choque), para la entrada de las acometidas subterráneas de la

red general. Tendrán un diámetro mínimo de 150 mm o sección equivalente y se colocarán inclinados desde la

calle al nicho, a 60 cm de profundidad. En todos los casos los conductos se taponarán con productos obturadores

adecuados.

Las cajas generales de protección a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones

técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la administración pública competente.

Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder

de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.

El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general

de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si

procede.

El tipo de caja general de protección será CMP2-D/E4-M, la cual se ubicará en el interior de un nicho sobre pared

de resistencia no inferior a la de un tabicón de LH-9.

La puerta y su marco serán metálicos y, si son de hierro o acero, estarán protegidos contra la corrosión, según RU

6.618 A (Julio 1984). La puerta podrá ser revestida exteriormente y dispondrá de cerradura normalizada por la

empresa suministradora.

Asimismo, se colocarán dos conductos de 100 mm de diámetro como mínimo desde la parte superior del nicho a la

parte inferior de la primera planta, en comunicación con el exterior del edificio, con objeto de poder realizar

alimentaciones provisionales, en casos de averías, para auxiliares de obra, suministros eventuales, etc.
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Las CPM cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de

inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección

IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. Las disposiciones generales de este

tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13.

1.7.3. Cuadro general de distribución

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la

derivación individual. Se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los

demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo

cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación

interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares.

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos,

medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la

altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo.

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de

protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de

control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a

aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres

indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la

intensidad asignada del interruptor general automático.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal 40 A, que permita su accionamiento

manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22).

Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su

instalación, de 6 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.

- Un interruptor diferencial, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la

protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición:

Ra x Ia <U donde:

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
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"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual

asignada). Su valor será de 30 mA.

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos).

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de

circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los

circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre

ellos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser

interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de

los circuitos interiores (según ITC-BT-22).

1.7.4. Líneas de distribución y canalización.
Las indicadas en planos.

Sistema de instalación elegido.
Para todas las líneas de distribución se adoptará el sistema de instalación de conductores libres de halógenos
multipolares, no propagadores de llama y de opacidad reducida según UNE 21.123 aislados sobre bandeja.
Discurrirán por las paredes y falso techo del local.

CONDUCTORES.
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados. La tensión
asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la
caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para
alumbrado y del 5 % para los demás usos.
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación
individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados
para ambas (4,5-6,5 %). En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será
como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y
su anexo Nacional.

CANALIZACIONES
Las canalizaciones de las diferentes líneas de distribución y sus derivaciones, serán fijas, con conductores
multipolares aislados con cubierta 0,6/1 kV sobre bandeja en el falso techo del local.
Las conexiones entre conductores, se realizará en el interior de cajas de derivación de policloruro de vinilo como
material, aislantes y protegidas contra la corrosión y con tapas accesibles, dichas conexiones se harán utilizando
regletas de conexión.

LUMINARIAS Y TOMAS DE CORRIENTE
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta
un valor mínimo de 0,9.
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores
adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los
choques eléctricos.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío
comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

Descripción: longitud, sección y diámetro del tubo.
Desde el cuadro general, saldrán las diferentes líneas de distribución para otros usos y alumbrado del local según
se indica en anexo de cálculos y planos adjuntos.

Núm. circuitos, destinos y puntos de utilización de cada circuito.
Según anexo de cálculos
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Conductor de protección

Según anexo de cálculos.

1.8. Suministros complementarios.
Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté asegurada
durante un tiempo apropiado.
Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben
presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada.
Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático al primer
defecto.
Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación:
- Baterías de acumuladores.
- Generadores independientes.
- Derivaciones separadas de la red de distribución, independientes de la alimentación normal.
Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en lugar fijo y de forma que no
puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con excepción de los equipos autónomos, deberán
cumplir las siguientes condiciones:
- se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o expertas.
- el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no
puedan propagarse en los locales accesibles a las personas.
- no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de distribución pública, salvo si
se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente.
- cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros usos. Sin
embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento,
con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente para
garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el
corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad.
La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados por los
diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando
aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal.
La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para proveer al
alumbrado de seguridad (alumbrado de evacuación, alumbrado ambiente y alumbrado de zonas de alto riesgo).
Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia (alumbrado de
seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según los casos).

1.8.1. Socorro.
No procede alumbrado de reserva en este caso

1.8.2. Reserva.
No procede alumbrado de reserva en este caso

1.8.3. Duplicado.
No procede en este caso.

Para dicha actividad, no son necesarios suministros complementarios tales como: Socorro, Reserva o Duplicado.
Se instalarán únicamente bloques autónomos de iluminación de emergencia y señalización en los lugares
indicados en planos, y funcionarán cuando falle la alimentación eléctrica o el valor de la tensión baje por debajo del
70% de su valor nominal.

1.9. Alumbrado de emergencia
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la
alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual
evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación automática
disponible en 0,5 s como máximo).

1.9.1. Seguridad.
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que
tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.
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El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el
fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el
suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de
acumuladores o aparatos autónomos automáticos.
Con alumbrado de seguridad.

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública concurrencia:
a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas
destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas.
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público.
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que
conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.
e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.
h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.
j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa.
k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel.
l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios.
m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente.

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia mínima
de 5 lux al nivel de operación.
Además en las zonas de paso de los diferentes locales en las que existan escalones de paso de una superficie a
otra o rampas con una inclinación superior al 8% del local se instalarán pilotos de señalización compuestos por
luminaria y bloque de emergencia colocados en cada lateral de la contrahuella del escalón, a razón de uno por
cada 1 m de anchura de la huella de la escalera.

Alumbrado de evacuación.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o
rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados.
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos
principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del
alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de
los pasos principales será menor de 40.
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como
mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-pánico.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación
ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar
obstáculos.
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el
espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima
en todo el espacio considerado será menor de 40.
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
Alumbrado de zonas de alto riesgo.
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en
actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los
trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local.
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la
iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la
mínima en todo el espacio considerado será menor de 10.
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación
normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.
Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran.
En la actividad que se trata no existen zonas de alto riesgo, por tanto no es preceptiva su utilización.

1.9.2. Reemplazamiento.
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado
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de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para
terminar el trabajo con seguridad.
Solo en las zonas de hospitalización e intervención, por tanto no es preceptivo en este local.

1.10. Línea de puesta a tierra.
Comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre
determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo ó grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Constará de las siguientes partes:

1.10.1. Tomas de tierra (electrodos).
La toma de tierra para la actividad estará formada por electrodos constituidos por picas verticales de cobre de 1,00
m y 20 mm de diámetro y conductor enterrado desnudo de cobre y de 35 mm2 de sección.

1.10.2. Líneas principales de tierra.
Estará formada por conductor desnudo de cobre de 16 mm2 de sección que conectará la toma de tierra con el
cuadro general del local y mediante dispositivos de conexión adecuados.

1.10.3. Derivaciones de las líneas principales de tierra.
Estarán formadas por conductores de cobre aislados y de secciones: 6 mm2 y 10 mm2 respectivamente, que
unirán la línea principal de tierra (cuadro general) con los cuadros secundarios de la actividad.

1.10.4. Conductores de protección.
Unirán eléctricamente las masas de la instalación con los embarrados de puesta a tierra de los cuadros eléctricos,
con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.
Se establecerán en las mismas canalizaciones que las de los circuitos de la instalación y estarán constituidos por
conductores de cobre aislados y secciones de 2,5 mm2 como mínimo.

1.11. Red de equipotencialidad.
El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de
protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser
reducida a 2,5 mm² si es de cobre.
La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no
desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por
combinación de los dos.

1.12. Instalación con fines especiales.
En los locales en los que se tengan que establecer instalaciones eléctricas en circunstancias especiales no
especificadas anteriormente y que puedan originar peligro para personas o cosas, se tendrá en cuenta lo siguiente:
Las influencias externas del local que le sean de aplicación a los equipos y materiales allí instalados.
Los materiales a instalar en dicho local en caso de no poseer las características correspondientes a las influencias
externas del local, deberá proporcionársele protección complementaria adecuada.

1.12.1. Condiciones de las instalaciones en estas zonas.
La norma UNE 20.460 – 3 establece una clasificación y una codificación de las influencias que deben ser tenidas en
cuenta para el proyecto y la ejecución de las instalaciones eléctricas. Esta codificación no está prevista para su
utilización en el marcado de los equipos.

En nuestro caso no se definen ninguna instalación con ningún fin especial distinto a los ya descritos anteriormente.

Con todo lo anteriormente expuesto en la presente memoria, y adjuntando los anexos correspondientes estima el
Técnico que suscribe, haber detallado suficientemente la actividad objeto del presente Proyecto, esperando con
ello se conceda la autorización solicitada.



ENERO 2020
4.1 REBT. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 10/39

2. Cálculos justificativos

2.1. Tensión nominal y caída de tensión máxima admisibles.
La tensión nominal, será de 400 V. entre fases y de 230 V. entre fase y neutro.
Respecto a la línea de acometida, la máxima caída de tensión admisible, será la que la Empresa distribuidora
tenga establecida dentro de los límites establecidos por el vigente Reglamento, por el que se regulan las
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de
Instalaciones de Energía Eléctrica.
Respecto a la línea general de alimentación, la máxima caída de tensión admisible, será del 1,0%.
Respecto a la derivación individual, la máxima caída de tensión admisible, será del 0,5%.
La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un
único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %.
Respecto a las instalaciones interiores, la máxima caída de tensión admisible, será del 3% para el alumbrado y
del 5% para los restantes usos.

2.2. Fórmulas utilizadas.
Ver el anexo de cálculos.

2.3. Potencias.
A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de otros usos y de alumbrado.

2.3.1. Relación de receptores de alumbrado con indicación de su potencia eléctrica.
La distribución de los puntos de luz es la siguiente:

LUMINARIA LINEAL LED -------------------------------------------------- 6 Unidades

2.3.2. Relación de receptores de fuerza motriz con indicación de su potencia eléctrica.
Los receptores para fuerza motriz a instalar en la actividad, serán los siguientes:

2.3.3. No se preveen relación de receptores de otros usos, con indicación de su potencia eléctrica
Los receptores para otros usos a instalar en la actividad, serán los siguientes:

2.3.4. Potencia prevista.
Considerando los apartados precedentes, la potencia total prevista será la siguiente:
- Potencia a instalar: 108 W
- Potencia máxima admisible: 7360 W

2.3.5. Coeficiente de simultaneidad.-
Consideramos un coeficiente de simultaneidad del 70% en los momentos de mayor actividad en el local.

2.3.6. Potencia de cálculo.-
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
4886 W. (Coef. de Simult.: 0.7 )

2.3.7. Potencia máxima admisible.-
- Potencia Máxima Admisible (W): 7360W

2.4. Cálculos luminotécnicos.

2.4.1. Cálculos del número de luminarias (alumbrado normal y alumbrado especial).

2.4.2. Alumbrado normal.-

Para el cálculo del flujo luminoso y del número de lámparas necesarias, aplicaremos las siguientes expresiones:
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2.4.3. Alumbrado especial
Para el cálculo del alumbrado de emergencia necesario para el local, tendremos en cuenta las superficies de

las dependencias ó zonas que deban de quedar cubiertas por dicho alumbrado, así como los recintos y elementos
que necesitan de su instalación.

Se instalarán en el local 6 lámparas LED de 2100lm/m.

2.4.4. Eficiencia energética del alumbrado
Se realiza el cálculo de la eficiencia energética de la instalación VEEI mediante la siguiente expresión:

�㼠㼠燈 ठ �th��
�t㼠�

Siendo:
P La potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W)
S La superficie iluminada (m2)
Em La iluminancia media horizontal mantenida (lux)

VALORES OBTENIDOS:

Aparcamiento: 2,53 W/(m2*Lux)

Valor máximo de VEEI permitido para almacenes, cocinas y zonas comunes es 4 W/(m2*Lux) según CTE HE.

VALORES OBTENIDOS:

Aparcamiento: 3,64 W/(m2)

La potencia instalada en cada sala es menor al límite indicado en el CTE HE para otros (10 W/m2).

2.5. Cálculos eléctricos: alumbrado y fuerza motriz

2.5.1. Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de canalización a utilizar en la línea
de alimentación al cuadro general y secundarios.

Ver el anexo de cálculos

2.5.2. Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos o canalizaciones a utilizar en las líneas
derivadas.

Ver el anexo de cálculos

2.5.3. Cálculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y derivadas.

2.5.4. 2.5.3.1 Sobrecargas.

Los efectos producidos por sobrecargas, tal y como se ha planteado la instalación quedan cubiertos ya que, para

cada punto de utilización, existe en el correspondiente cuadro de protección un interruptor automático magneto

térmico.

2.5.5. 2.5.3.2 Cortocircuitos.

Para proteger los circuitos contra cortocircuitos utilizaremos fusibles de la clase gl. Su capacidad de corte estará

de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación.
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Las fórmulas utilizadas para el cálculo de cortocircuitos serán las expuestas anteriormente.

Ver el anexo de cálculos.

2.5.6. 2.5.3.3 Armónicos.

No está previsto que se produzcan, por lo que no se desarrolla su cálculo. No obstante en el cálculo de la sección

de los conductores se ha determinado que el neutro será igual a la sección de los conductores activos de acuerdo

con el punto 2.2.2 de la ITC-BT-19.

2.5.7. 2.5.3.4 Sobretensiones.
CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES.

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener

los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes

dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos.

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, en kV,

según la tensión nominal de la instalación.

Tensión nominal instalación Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV)

Sistemas III Sistemas II Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I

230/400 230 6 4 2,5 1,5

400/690 8 6 4 2,5 1000

Categoría I

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la

instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de

protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los

equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.

Categoría II

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, herramientas

portátiles y otros equipos similares).

Categoría III

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los

cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: interruptores,

seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores

con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc.

Categoría IV

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación,

aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de

protección contra sobreintensidades, etc).
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MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES.

Se pueden presentar dos situaciones diferentes:

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un

bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su

totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la

tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias.

- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la

instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados.

También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de

protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas

irreparables, etc.).

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su

nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que

se prevé que se vayan a instalar.

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la

tierra de la instalación.

SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN.

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la

tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría.

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se

pueden utilizar, no obstante:

en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.

en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.

En este local no son de prever las sobretensiones originadas por fenómenos atmosféricos ni las motivadas por

defectos de puesta a tierra del neutro de las instalaciones dado que la alimentación se realiza por medio de línea

subterránea al edificio.

2.6. Cálculo de sistema de protección contra contactos indirectos.

El sistema de protección contra contactos indirectos, es el de puesta a tierra de las masas y empleo de

interruptores diferenciales de alta sensibilidad, dicha sensibilidad es de 30 mA para líneas de fuerza motriz,

alumbrado y otros usos, y cuyas intensidades quedan reflejadas en el esquema unifilar correspondiente.

2.7. 2.6.1 Cálculo de la puesta a tierra.

Para el dimensionado de la puesta a tierra, consideraremos en primer lugar, los datos siguientes:

- Naturaleza del terreno.

- Longitud de la conducción enterrada (sí la hubiere).

- Pararrayos.

- Tensión máxima de contacto.

En nuestro caso, disponemos de las siguientes características:

- Terreno con una resistividad estimada de 125 Ohmios/metro.
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- No dispone de pararrayos.

- Sí dispone de conducción enterrada.

- Cualquier masa no dará lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. (emplazamiento

conductor) y 50 V. (demás casos).

Para el dimensionado, utilizaremos las siguientes expresiones:

- Para conductor enterrado (R = 2 P/L).

- Para pica vertical (R = P/L).

Siendo:

R = Resistencia de tierra (Ohmios).

P = Resistividad del terreno (Ohmios x metro).

L = Longitud (metros).

Según la Norma NTE-IEP, la longitud en planta mínima de la conducción enterrada, es de 25 m. y ninguna pica
vertical, por tanto:

2 x 125

R = _______ = 10 Ohmios, valor aceptable de resistencia de puesta a tierra.

25

En el caso de que la resistencia de tierra no fuera aceptable en la forma anterior, se establecería de la
forma siguiente:

Considerando dos picas de dos metros y 25 metros de conductor enterrado, nos dará una resistencia de
tierra:

- Conductor enterrado: R = 10 Ohmios.

- Picas verticales : R = 12,5 Ohmios.

Dichas resistencias quedarán en derivación, por lo que su resistencia equivalente, será:

1 1 1

= + = 0,18

R 10 12

Por tanto:

R = 5,55 Ohmios, resistencia totalmente admisible.

3. Conclusión.-
Con todo lo anteriormente expuesto, estima el Técnico que suscribe, haber detallado suficientemente la
instalación eléctrica objeto del presente Proyecto, esperando con ello se conceda la autorización solicitada.

En Alicante, en Enero 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738



ENERO 2020
4.1 REBT. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 15/39

4. PLIEGO DE CONDICIONES

4.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

4.1.1. GENERALIDADES

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características

especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas

UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación.

4.1.2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

Línea general de alimentación
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o de aluminio, unipolares y aislados,
siendo su nivel de aislamiento de 0,6/1 kV. La sección mínima de dichos cables será de 10 mm² en cobre o 16
mm² en aluminio.
Según ITC BT 14 en su apartado 1 las líneas generales de alimentación estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 - 2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.
Derivaciones individuales
Según ITC BT 15 en su apartado 1, las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 - 2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.
Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento 450/750 V. Para
el caso de multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el
aislamiento de los conductores será de 0,6/1 kV. La sección mínima de los conductores será de 6 mm² para los
cables polares, neutro y protección.
Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes, se deberá disponer
del cableado necesario para los circuitos de mando y control. El color de identificación de dicho cable será el rojo,
y su sección mínima será de 1,5 mm².
Circuitos interiores
Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores serán de cobre aislados, siendo
su tensión nominal de aislamiento de 750 V.
La sección mínima de estos conductores será la fijada por la instrucción ITC BT 19.
En caso de que vayan montados sobre aisladores, los conductores podrán ser de cobre o aluminio desnudos,
según lo indicado en la ITC BT 20.

Los conductores desnudos o aislados, de sección superior a 16 milímetros cuadrados, que sean sometidos a

tracción mecánica de tensado, se emplearán en forma de cables.

Las secciones utilizadas serán, como mínimo, las que se indican en el presente proyecto.

4.1.3. CONDUCTORES DE NEUTRO

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua,
será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro
será como mínimo igual a la de las fases.
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las
siguientes:
Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.

Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para cobre y

de 16 mm² para aluminio.
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4.1.4. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.

Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la CGP, por la misma conducción por donde
discurra la línea general de alimentación se dispondrá el correspondiente conductor de protección.
Según la Instrucción ITC BT 26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección serán de cobre y presentarán
el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que estos y su sección
será la indicada en la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.3.
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a
través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no
conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico,
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por
piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete
estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las

conexiones sean entre metales diferentes.

Secciones de los conductores de fase o polar de la

instalación (mm2)

Secciones mínimas de los conductores protección

(mm2)

S 16 S

16 < S  35 16

S > 35 S/2

4.1.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul Claro: Para el conductor neutro.

Amarillo-Verde: Para el conductor de tierra y protección.

Marrón, Negro y Gris: Para los conductores activos o fases.

Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.

4.1.6. TUBOS PROTECTORES.

Clases de tubos a emplear

Las líneas generales de alimentación se instalarán en tubos con grado de resistencia al choque no inferior a 7,

según la Norma UNE 20324. Cuando la alimentación sea desde la red aérea y la CGP se coloque en fachada, los

conductores de la línea general de alimentación estarán protegidos con tubo rígido aislante, curvable en caliente

e incombustible, con grado de resistencia al choque no inferior a 7, desde la CGP hasta la centralización de

contadores.

En edificios de hasta 12 viviendas por escalera, las derivaciones individuales se podrán instalar directamente

empotradas con tubo flexible autoextinguible y no propagador de la llama. En los demás casos, discurrirán por el

interior de canaladuras empotradas o adosadas al hueco de la escalera, instalándose cada derivación individual

en un tubo aislante rígido autoextinguible y no propagador de la llama, de grado de protección mecánica 5 si es

rígido, y 7 si es flexible. La parte de las derivaciones individuales que discurra por fuera de la canaladura irá bajo

tubo empotrado.
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Los tubos empleados en la instalación interior de las viviendas serán aislantes flexibles normales en instalación

empotrada.

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:

60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.

70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación y

del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El

diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.

4.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

4.2.1. COLOCACIÓN DE TUBOS

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.

Prescripciones generales

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y

horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que

proporcionan a los conductores.

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el

empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los

radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y

sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no

estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros

consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los

tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el

curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante.

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de

que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente

el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario,

estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede

ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente

asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a

tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
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Tubos en montaje superficial

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones:

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y

sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y

otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o

aparatos.

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios

necesarios.

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no

será superior al 2%.

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el

suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando

los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante

manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.

Tubos empotrados

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados

los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse

posteriormente.

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de

espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a

0.5 cm.

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes"

apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la

obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo

cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar

tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como

máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm.

4.2.2. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son

metálicas, protegidas contra la corrosión.

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su

profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40

mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse

prensaestopas adecuados.



ENERO 2020
4.1 REBT. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 19/39

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los

mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o

constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión.

Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres

componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una

superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales

adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a

esfuerzos mecánicos.

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos,

los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de

boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se

trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta

metálica.

4.2.3. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante,

cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos

permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en ninguna

de ellas.

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales,

que estarán marcadas en lugar visible.

4.2.4. APARATOS DE PROTECCIÓN

Protección contra sobreintensidades

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las

sobrecargas y contra los cortocircuitos.

Aplicación

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el

conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).

Protección contra sobrecargas

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los

conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las

conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el

dispositivo de protección utilizado.

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de

funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.

Protección contra cortocircuitos
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Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta

pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las

conexiones.

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de

corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación.

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de

funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.

Situación y composición

Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del

abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores, y en el que se

instalará un interruptor general automático de corte omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté

dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de

la vivienda o local, y un interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos indirectos.

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así

como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de

instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.

Normas aplicables

Pequeños interruptores automáticos (PIA)

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra

sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos

con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte

nominal no superior a 25000 A.

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:

230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.

230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.

400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C

o D.

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:

La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo (B,C o D)

por ejemplo B16.

Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades.

Clase de limitación de energía, si es aplicable.

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".

Interruptores automáticos de baja tensión

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
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Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser

conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente

continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo

previsto de los interruptores automáticos.

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes

indicaciones:

Intensidad asignada (In).

Capacidad para el seccionamiento, si a lugar.

Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos.

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de

corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su defecto,

irán acompañados de las curvas de desconexión.

Fusibles

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998.

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que

tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente

alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente

continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40,

50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades

residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser

conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente

continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A,

0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.

Características principales de los dispositivos de protección

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:

Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el grado de

protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.

Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no puedan

proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno.

Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su

funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito en

que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin

posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se

utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de
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cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles

adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor

automático.

Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el

punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas.

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se

considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación.

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones

colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la

instalación eléctrica del edificio.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su

nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que

se prevé que se vayan a instalar.

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o

compensador y la tierra de la instalación.

Protección contra contactos directos e indirectos

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las

indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra

los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios

a utilizar son los siguientes:

Protección por aislamiento de las partes activas.

Protección por medio de barreras o envolventes.

Protección por medio de obstáculos.

Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo,

mediante el uso de interruptores diferenciales.

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo

no superior a 5 s.

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un

potencial superior, en valor eficaz, a:

24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.

50 V en los demás casos.

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.



ENERO 2020
4.1 REBT. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 23/39

Debe cumplirse la siguiente condición:

Vc

R <= ——

Is

Donde:

R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).

Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).

Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el

interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger).

4.2.5. INSTALACIONES EN CUARTOS DE BAÑO O ASEO

La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones:

VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato, el

volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo.

VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la bañera, y el

plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano

vertical alrededor de la bañera o ducha.

VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano vertical

paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del

suelo.

VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a

una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m.

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de

mecanismos.

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más

alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se

puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de

agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si

su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a

30 mA.

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más

alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza.

Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN

61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores,

calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén

protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.
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En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan producir

chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente

diferencial de valor no superior a 30 mA.

4.2.6. RED EQUIPOTENCIAL

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente,

desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos

conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta

protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si

no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos,

estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra,

cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último

estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección.

4.2.7. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de protección.

Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.

Naturaleza y secciones mínimas

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la

instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de

las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el

punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán

de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de

ella.

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción

ITC-BT-18.

Tendido de los conductores

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo.

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección,

será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y

estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y

masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por

medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea
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efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se

prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie

ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos

al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben

disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos

electroquímicos las conexiones efectuadas.

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de

protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra

funcional.

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un

dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de

tierra.

4.2.8. INSTALACIONES EN GARAJES

Generalidades

Según lo indicado en la instrucción ITC BT 29 en su apartado 4.2 los talleres de reparación de vehículos y los

garajes en que puedan estar estacionados más de cinco vehículos serán considerados como un emplazamiento

peligroso de Clase I, y se les dará la distinción de zona 1, en la que se prevé que haya de manera ocasional la

formación de atmósfera explosiva constituida por una mezcla de aire con sustancias inflamables en forma de gas

vapor o niebla.

Las instalaciones y equipos destinados a estos locales cumplirán las siguientes prescripciones:

Por tratarse de emplazamientos peligrosos, las instalaciones y equipos de garajes para estacionamiento de más

de cinco vehículos deberán cumplir las prescripciones señaladas en la Instrucción ITC-BT-29.

No se dispondrá dentro de los emplazamientos peligrosos ninguna instalación destinada a la carga de baterías.

Se colocarán cierres herméticos en las canalizaciones que atraviesen los límites verticales u horizontales de los

emplazamientos peligrosos. Las canalizaciones empotradas o enterradas en el suelo se considerarán incluidas

en el emplazamiento peligroso cuando alguna parte de las mismas penetre o atraviese dicho emplazamiento.

Las tomas de corriente e interruptores se colocarán a una altura mínima de 1,50 metros sobre el suelo a no ser

que presenten una cubierta especialmente resistente a las acciones mecánica.

Los equipos eléctricos que se instalen deberán ser de las Categorías 1 ó 2.

Estos locales pueden presentar también, total o parcialmente, las características de un local húmedo o mojado y,

en tal caso, deberán satisfacer igualmente lo señalado para las instalaciones eléctricas en éstos.

La ventilación, ya sea natural o forzada, se considera suficientemente asegurada cuando:

Ventilación natural: Admisible solamente en garajes con fachada al exterior en semisótano, o con "patio inglés".

En este caso, las aberturas para ventilación deberán de ser permanentes, independientes de las entradas de

acceso, y con una superficie mínima de comunicación al exterior de 0,5 por ciento de la superficie del local del

garaje.
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Ventilación forzada: Para todos los demás casos, o sea, para garajes en sótanos. En estos casos la ventilación

será suficiente cuando se asegure una renovación mínima de aire de 15 m3/hm2 de superficie del garaje.

Cuando la superficie del local en su conjunto sea superior a 1.000 m2, en los aparcamientos públicos debe

asegurarse el funcionamiento de los dispositivos de renovación del aire, con un suministro complementario

siendo obligatorio disponer de aparatos detectores de CO que accionen automáticamente la instalación de

ventilación.

4.2.9. ALUMBRADO

Alumbrados especiales

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un

número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos

de 10 A de intensidad nominal como máximo.

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras

canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en

huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos.

Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:

Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los locales de

espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos,

incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio.

Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala oscura,

grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde

puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no

sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux.

Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de

establecimientos sanitarios.

Alumbrado general

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para

transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de

descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar

en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga.

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída

máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será

menor o igual que 3%.

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas

inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el

interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la

correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga.

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que el

corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas

en dicho local.
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4.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS

4.3.1. COMPROBACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA

La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la

instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la

puesta a tierra

.

4.3.2. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo

menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000

ohmios.

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la

aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión

comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios. Condiciones de

uso, mantenimiento y seguridad.

4.3.3. Cuadro general de distribución:

Cada cinco años se comprobaran los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos

e indirectos así como sus intensidades nominales en relación con las secciones de los conductores que lo

protegen.

Instalación Interior:

Lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los conductores

correspondientes al punto de luz.

Para la limpieza de lámparas, cambios de bombillas y cualquier otra manipulación en la instalación, se

desconectaran el interruptor automático correspondiente.

En ausencias prolongadas se desconectaran el interruptor diferencial.

Cada cinco años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre conductores y tierra y

entre ellos no deberá ser inferior a 250.000 ohmios.

Se reparan los defectos encontrados.

4.3.4. Red Equipotencial:

Cada cinco años: en baños y aseos y cuando las obras realizadas en estos hubiesen podido dar lugar al corte de

los conductores, se comprobaran la continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y elementos

conductores, así como los conductores de protección.

Se reparan los defectos encontrados.

4.3.5. Barra de puesta a tierra colocada:

Cada dos años y en la época en el que el terreno esta mas seco se medirá la resistencia de la tierra y se

comprobará que no sobrepasa el valor prefijado, así mismo se comprobará que no sobrepasa el valor prefijado



ENERO 2020
4.1 REBT. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 28/39

así mismo se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de la conexión de la barra de

puesta a tierra con la arqueta y la continuidad del línea que las une.

Se repararán los defectos encontrados.

4.3.6. Línea principal de tierra en conducto de fabrica:

Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de todas las conexiones

así como la continuidad de las líneas.

Se repararán los defectos encontrados.

4.3.7. Línea principal de tierra bajo tubo.

Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de todas las conexiones

así como la continuidad de las líneas.

Se repararán los defectos encontrados.

4.4. Certificados y documentación

Conforme a la Orden de 30 de Junio de 1.999 de la Conselleria de Industria Generalitat Valenciana

para la aplicación del Decreto 59/1.999 de 27 de Abril por la que se establece el procedimiento para la puesta en

funcionamiento de instalaciones industriales e industrias.

Una vez finalizada las instalaciones la documentación a presentar para el expediente de aprobación de las

instalaciones serán:

Proyecto de instalación eléctrica

Certificado de finalización de instalación (según modelo CE-1)

Boletines del instalador electricista General y uno por vivienda.

Documentación técnica Anexa.

4.5. Libro de Órdenes.

El contratista que realice las instalaciones eléctricas del edificio dispondrá de un libro de Órdenes en

donde se hará constar de acuerdo con la dirección de Obra todas aquellas variaciones o incidencias que se

produzcan a lo largo de la Obra , así como las variaciones con respecto al proyecto original.

4.6. Condiciones Facultativas.

1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

Corresponde al Técnico Director:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver
las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean
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precisas para conseguir la correcta solución técnica.

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la
recepción.

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación
del mismo.

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión
del Constructor o Instalador.

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construcción.

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las
órdenes oportunas.

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.

- Suscribir el certificado final de la obra, si procede

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio
correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento
y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por
las normas de aplicación.

- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones
que se practiquen en el mismo.

- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.



ENERO 2020
4.1 REBT. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 30/39

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la documentación
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,
solicitará las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten
durante la ejecución de la obra.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud,
presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal
según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada
legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras,
aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los
planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan
quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que
expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio
de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas,
etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de
los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al
Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado,
el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
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8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico,
no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de
recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

9. FALTAS DE PERSONAL.

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de
la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción
en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como
Contratista general de la obra.

10. CAMINOS Y ACCESOS.

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un
cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al
título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado
previamente a su colocación por la Dirección Facultativa.

11. REPLANTEO.

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los
trabajos al menos con tres días de antelación.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades
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razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas
por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán
los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se
tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente.

16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico.
Para ello, el Constructor o Instaldor expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la
prórroga que por dicha causa solicita.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa
la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por
escrito no se le hubiesen proporcionado.
18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

19. OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por
triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos
ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el
control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los
trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo
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con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la
demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá.

21. VICIOS OCULTOS.

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras
ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o
no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan
realmente.

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una
procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar al
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

23. MATERIALES NO UTILIZABLES.

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse
de nuevo a cargo del mismo.

25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen
aspecto.

26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA.

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y
contenido dispuesto por la legislación vigente.

27. PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello
por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la
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Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.
Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo

referente a los vicios ocultos de la construcción.

28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisionales y
definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el
personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el
establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán
sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.

30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Constructor o
Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de
aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.

32. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director,
no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

33. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuación se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe
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de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con anterioridad a su
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración,
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los
que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista.

34. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico
Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler
la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

35. SEGURO DE LAS OBRAS.

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta
la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los
objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en
cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta
se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de
los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la
parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda
resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen
abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el
Técnico Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su

cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la
obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el
Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

36. CONSERVACIÓN DE LA OBRA.

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de garantía,
en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico
Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la
guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de
la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables
para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

37. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras
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hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no hubiese

cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con
cargo a la fianza.

En Alicante, en Enero 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a su
relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio
básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más
de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los
riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de
riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el
proceso constructivo

Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así
como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan:
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Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante
Autor del proyecto: Javier Lorenzo Yáñez Molina y Rafael Perez Jimenez
Constructor - Jefe de obra: desconocido
Coordinador de seguridad y salud: desconocido

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y
que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

Denominación del proyecto: ADECUACIÓN DEPENDENCIAS CASILLA VVOO ELCHE: APARCAMIENTO
Plantas sobre rasante: 1
Plantas bajo rasante: 0
Presupuesto de ejecución material: 58.184,94€.
Plazo de ejecución: 4 meses
Núm. máx. operarios: 3

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada
evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.

Dirección: PD Derramador nº 1228, 03296 Elche, Alicante., Elx/Elche (Alicante)
Accesos a la obra: 1
Topografía del terreno: La topografía es eminentemente plana.
Edificaciones colindantes: 0
Servidumbres y condicionantes: 0
Condiciones climáticas y ambientales: Clima mediterráneo.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de
los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local,
para evitar posibles accidentes de circulación.

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo,
en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.

1.2.4. Características generales de la obra

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales:

1.2.4.1. Cimentación

Losa de hormigón armado y pozos de cimentación.

1.2.4.2. Estructura de contención

No interviene.

1.2.4.3. Estructura horizontal

Metálica.

1.2.4.4. Fachadas

Paneles de chapa de acero.

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios

Solera de hormigón armado.
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1.2.4.6. Cubierta

Inclinada de chapa minionda.

1.2.4.7. Instalaciones

Iluminación.

1.2.4.8. Partición interior

No existen particiones.

1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en
ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la
supervisión del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un
lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se
establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril:

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos
utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a
producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra

Asistencia primaria
(Urgencias)

Hospital General Universitario de Elche
Cami de L'Almassera, 11, 03203 Elx, Alicante
966 61 69 00

7,30 km
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La distancia al centro asistencial más próximo Cami de L'Almassera, 11, 03203 Elx, Alicante se estima en 22 minutos, en
condiciones normales de tráfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en
las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales tipo caseta
prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar
dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.

1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente,
incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar
la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos

La dotación mínima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
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1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para la
limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos,
platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases de la
obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos
riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.

Riesgos generales más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores
riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.

Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada,
debidamente instruida

Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor
insolación

La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos,
evitando movimientos bruscos que provoquen su caída

La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o
palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios

Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su
intensidad y voltaje

No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes
homologadas

Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra

Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad con barboquejo



ENERO 2020
4.2 EBSS. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 7/19

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero
Guantes aislantes
Calzado con puntera reforzada
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Botas de caña alta de goma
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra,
con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos
trabajos.

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional

Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y
dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas
enterradas

Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de
tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera

Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto
algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario

Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior
a 0,4 m

Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose
una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI)

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Ropa de trabajo impermeable
Ropa de trabajo reflectante

1.5.1.2. Vallado de obra

Riesgos más frecuentes

Cortes y heridas con objetos punzantes
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Proyección de fragmentos o de partículas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación

Equipos de protección individual (EPI)

Calzado con puntera reforzada
Guantes de cuero
Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

1.5.2.1. Cimentación

Riesgos más frecuentes

Inundaciones o filtraciones de agua
Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de
seguridad

Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de protección individual (EPI)

Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.2. Estructura

Riesgos más frecuentes

Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes
homologadas

Equipos de protección individual (EPI)

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
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1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores

Riesgos más frecuentes

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

Equipos de protección individual (EPI)

Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.4. Cubiertas

Riesgos más frecuentes

Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de
circulación, preferentemente sobre vigas o soportes

El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos y
apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de protección individual (EPI)

Calzado con suela antideslizante
Ropa de trabajo impermeable
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.2.5. Particiones

Riesgos más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de
circulación, preferentemente sobre vigas o soportes

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes
homologadas

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de seguridad homologado
Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero
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Calzado con puntera reforzada
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

1.5.2.6. Instalaciones en general

Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del material de
seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor

Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión
normalizada, alimentadas a 24 voltios

Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento

Equipos de protección individual (EPI)

Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a las
prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y
Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las
industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general".

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la
normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de
barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.3.1. Puntales

No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el periodo
estricto de desencofrado

Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los paramentos verticales,
acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse

Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados

1.5.3.2. Torre de hormigonado

Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el acceso a toda
persona no autorizada"
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Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas, con rodapié,
con una altura igual o superior a 0,9 m

No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado durante sus
cambios de posición

En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo situada
perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz

1.5.3.3. Escalera de mano

Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras

Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros

Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas

Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, quedando
prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano
horizontal

El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección vertical

El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose
firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros

Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad
con dispositivo anticaída

1.5.3.4. Andamio de borriquetas

Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas

Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el
uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos

Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas

Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.3.5. Plataforma motorizada

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma inmediata para su
reparación o sustitución

Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a la zona de riesgo

Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima

No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas alejadas

1.5.3.6. Andamio multidireccional

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección y supervisión de una persona
cualificada

Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las referentes a su
tipología en particular, según la normativa vigente en materia de andamios
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Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante

Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán adecuadas para el trabajo y las
cargas previstas, con holgura suficiente para permitir la circulación con seguridad

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la
utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de
instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores
como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica.

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas
y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno de
estacionamiento y se bloqueará la máquina

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte

La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente

El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la estabilidad de la
pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno de
estacionamiento y se bloqueará la máquina

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte

Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la
marcha

Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura

Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina

1.5.4.3. Camión de caja basculante

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y
durante las operaciones de carga y descarga

No se circulará con la caja izada después de la descarga

1.5.4.4. Camión para transporte

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico



ENERO 2020
4.2 EBSS. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 13/19

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los
materiales sueltos con una lona

Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de estar
situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad,
permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Camión grúa

El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al
suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante

La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado

Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y
durante las operaciones de elevación

La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga

1.5.4.6. Hormigonera

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica

La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55

Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor
diferencial

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra

No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados

1.5.4.7. Vibrador

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso

Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y
aislamiento

Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta
operación se realizará entre dos operarios

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento el
operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables

Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período de
referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²
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1.5.4.8. Martillo picador

Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el
paso del personal

No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha

Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras

Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.9. Maquinillo

Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual
de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios

Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del cable de
suspensión de cargas y de las eslingas

Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior de la
pluma

Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante

Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar

Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el maquinillo

Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o superior al 10%
del total

El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante

El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material

Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.10. Sierra circular

Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos de
sierra

Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando

La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos

El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo

No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas

1.5.4.11. Sierra circular de mesa

Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
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El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del
manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios

Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres
metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de
remate

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo
de protectores auditivos

La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco

La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el
punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas

Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano quede expuesta
al disco de la sierra

La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose periódicamente el
cableado, las clavijas y la toma de tierra

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos

El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico

Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se
procederá a su inmediata sustitución

la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento

No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.13. Equipo de soldadura

No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura

Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte

Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y condiciones
de uso, en un lugar próximo y accesible

En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores,
preferentemente sistemas de aspiración localizada

Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual
adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas

La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no
dispongan de doble aislamiento

El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas

No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante

Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares
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Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra

En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos

Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos,
manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos

Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los
pies mojados

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo
de protectores auditivos

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos
más frecuentes durante la ejecución de la obra.

1.6.1. Caídas al mismo nivel

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caídas a distinto nivel

Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas

Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles

Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas

1.6.3. Polvo y partículas

Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas

1.6.4. Ruido

Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo

Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico

Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

1.6.5. Esfuerzos

Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas

Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual

Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas
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1.6.6. Incendios

No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicación por emanaciones

Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente

Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de objetos y
desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y
colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la
buena construcción.

1.7.1. Caída de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se montarán marquesinas en los accesos
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de seguridad homologado
Guantes y botas de seguridad
Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se evitará la generación de polvo de cemento

Equipos de protección individual (EPI)

Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Equipos de protección individual (EPI)

Guantes dieléctricos
Calzado aislante para electricistas
Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras

Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
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Equipos de protección individual (EPI)

Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)

Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se
efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el
presente estudio básico de seguridad y salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera
planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal
cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la
normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá
elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación
suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los
puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio
montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia
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El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia,
estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que
se hará cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo
estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado
del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada
contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación
vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente,
que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el
correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la
adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados
de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que
tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las
medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.



2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
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2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas
en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003
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Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción
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Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del 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 ampliación de su ámbito de aplicación a
los agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

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

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 31 de mayo de 1999

Completado por:

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que
se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos a presión
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Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.2. YI. Equipos de protección individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Corrección de errores:

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completado por:

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria
y Energía.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificado por:

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Corrección de errores:
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Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
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Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

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

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo
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Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación del
dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
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B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Señalización manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006



3. PLIEGO
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de
ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad
y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de
la construcción de la obra "PROYECTO ADECUACIÓN DEPENDENCIAS CASILLA VVOO ELCHE: APARCAMIENTO", situada
en PD Derramador nº 1228, 03296 Elche, Alicante., Elx/Elche (Alicante), según el proyecto redactado por Javier Lorenzo
Yáñez Molina y Rafael Perez Jimenez. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que
pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación
y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus
aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

3.1.2.2. El Promotor

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros
bajo cualquier título.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio
Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo
establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de
seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o
trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y
Salud previamente al comienzo de las obras.

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con
medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización
o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.

3.1.2.3. El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el
proyecto.

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los
principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y
materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al
contrato.
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su
ejecución.

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por
el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra,
donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y
recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe
destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones
sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus
instrucciones durante la ejecución de la obra.

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La Dirección Facultativa

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución
de la obra.

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los
contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.
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3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el Promotor,
que forma parte de la Dirección Facultativa.

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de
organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva
recogidos en la legislación vigente.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el
subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista
o subcontratista.

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y
salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán
suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo
inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto
604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una
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ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas
necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección
Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria,
especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las
que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formación en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas de
seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de
las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas
entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los
riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para
otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin
de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material
sanitario destinado a primeros auxilios.

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los
trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial
más próximo.

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el
accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea
imprescindible para su integridad.

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se
le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con
gasas limpias.

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

3.1.6. Documentación de obra

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
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Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad
y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el presente estudio básico, en función de su 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 podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud
antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la
misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante
la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá
emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los
trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas.

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro
de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias
que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u
órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá
especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación
anterior.
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3.1.6.6. Libro de órdenes

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y
asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia,
serán respetadas por el Contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de visitas

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o
los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la
empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años,
contados desde la última diligencia.

3.1.6.8. Libro de subcontratación

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en
particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al
Libro de Subcontratación".

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en
fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención,
los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que
intervengan en la ejecución de la obra.

3.1.7. Disposiciones Económicas

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o
en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos
siguientes:

Fianzas
De los precios

Precio básico

Precio unitario

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Precios contradictorios

Reclamación de aumento de precios

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

De la revisión de los precios contratados

Acopio de materiales

Obras por administración
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Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar
el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a
solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

3.2.2. Medios de protección individual

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su
seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará
redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del
periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de
Prevención.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y
condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos
e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes
o antisépticos.

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua
corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y
recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, con
espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de
los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
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Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.

La dotación mínima prevista para los aseos será de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones
mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con
ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se
dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán
de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los
lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha
instalación.

En Alicante, en Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yánez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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C/Plaza Gabriel Miró, 2. 03001 Alicante. FICHA URBANÍSTICA
Proyecto:

ADECUACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA BRIGADA DE VVOO DEL SECTOR DE ELCHE

Nº Referencia Catastral:
001202500YH03A0001PX

Emplazamiento:

PD Derramador nº 1228 Elche/Elx (03296) Alicante

Promotor:

Excma. Diputación Provincial de Alicante

Arquitecto/a Autor/a:
Javier Lorenzo Yáñez Molina, DNI/CIF: 48348226H

Presupuesto Ejecución Material: 37.000€
Normativa urbanística de aplicación

Figura de Planeamiento vigente Depende del GVA ( CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD) en
virtud del artículo 215.a de la LOTUP

Planeamiento municipal PLAN GENERALF.aprobación 29/06/1998 --> No es de aplicación en virtud art. 215.1a. LOTUP

1. Clasificación y uso del suelo SUELO NO URBANIZABLE --> No es de aplicación en virtud art. 215.1a. LOTUP

2. Zona de ordenación SUELO NO URBANIZABLE COMUN GENERAL (CLAVE 51)

Normativa urbanística Planeamiento de aplicación En Proyecto

Uso del suelo
1.Uso global / predominante AGRICOLA SERV. VINC. CARRETERAS

2.Usos compatibles SERV. VINC. CARRETERAS SERV. VINC. CARRETERAS

3.Usos complementarios

Parcelación del Suelo 4.Superficie parcela mínima NUEVAS 5000 EXISITENTE (510)

5.Ancho fachada mínimo - 17.7M

Alturas de la edificación

6.Altura máxima de la cornisa -- 3.1

7.Aticos retranqueados [SI/NO] -- --

8.Altura p. semisótano s/rasante -- --

Volumen de la edificación

9.Nºmáximo de plantas -- 1

10.Coeficiente de edificabilidad -- --

11.Voladizo máximo -- --

12.Porcentaje cuerpos volados -- --

Situación de la edificación

13.Profundidad edificable -- --

14.Separación a linde fachada -- --

15.Separación a lindes laterales -- --

16.Retranqueo de fachada -- --

17.Separación mínima entre edificaciones -- --

18.Máxima ocupación en planta -- 58.6

Este proyecto SI CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro III de Disciplina Urbanística de la Ley 5/2014 de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Declaración que efectúan solidariamente los abajo firmantes, bajo su
responsabilidad.

Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su responsabilidad.

Alicante/Alacant, a Enero de 2020

Fdo:El/Los Proyectistas Fdo: El Promotor

Javier Lorenzo Yáñez Molina. DNI/CIF:48348226H Excma. Diputación Provincial de Alicante.
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la Orden
MAM/304/2002.

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

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

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los
residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en .

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Promotor A designar por el promotor

Proyectista Javier Lorenzo Yáñez Molina y Rafael Pérez Jimenez.

Director de Obra A designar por el promotor

Director de Ejecución A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución material) de
58.184,94€.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el artículo 2
"Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas
obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
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2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un
cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y
demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, siendo
responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la
recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de
ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con
anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que
contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la
obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de
los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.

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

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
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Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008
y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos
que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación
con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades
autónomas correspondientes.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa
aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones
que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular
las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de
los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y,
en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las
operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de
valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por
parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se
produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la
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instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra,
podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas
las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de
gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición
cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el
que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de
residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o
norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor,
cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en
toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida
en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante
los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos en
este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en
su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que
fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento
de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se
separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y
demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse
residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:
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"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en materia de
residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y
en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no generarse
los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en
una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su
destino a reutilización.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las actividades de
gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las
inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados
internacionales de los que España sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre residuos,
cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008
en los aspectos no contemplados en la legislación específica.

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:
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Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009
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Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 29 de julio de 2011

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y
relleno, o con fines de construcción

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Dirección General para el Cambio Climático.

GC GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Corrección de errores:

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea
de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o
en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
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Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartón

5 Plástico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

2 Hormigón

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso
de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra,
determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los
productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de
las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el
peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente
(t/m³)

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17
05 03.

17 05 04 1,66 140,034 84,575

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Madera

Madera. 17 02 01 1,10 0,002 0,002
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2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,018 0,030

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,103 0,049

3 Plástico

Plástico. 17 02 03 0,60 0,012 0,020

4 Yeso

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01.

17 08 02 1,00 0,212 0,212

5 Basuras

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 0,217 0,145

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08 1,50 0,420 0,280

2 Hormigón

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 71,080 47,387

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,085 0,068

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados.

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación 140,034 84,575

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 0,000 0,000

2 Madera 0,002 0,002

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,121 0,079

4 Papel y cartón 0,000 0,000

5 Plástico 0,012 0,020

6 Vidrio 0,000 0,000

7 Yeso 0,212 0,212

8 Basuras 0,217 0,145

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos 0,420 0,280

2 Hormigón 71,080 47,387

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,085 0,068

4 Piedra 0,000 0,000
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando
por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además,
el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y
planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los
residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de
cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el
visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas
de los mismos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el
proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las partes
de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar los
sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas
mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución,
minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.
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- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente
necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje
posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la
gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución
de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni
interferirán en el proceso de ejecución de la misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN
EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del
órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos
por la legislación vigente en materia de residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las
autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de
tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y
comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada
formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición
deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de la
excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos,
el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su
cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
17 05 03.

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 140,034 84,575

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Madera

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,002 0,002

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,018 0,030

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,103 0,049

3 Plástico

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,012 0,020

4 Yeso

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01.

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,212 0,212
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5 Basuras

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17
09 03.

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,217 0,145

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,420 0,280

2 Hormigón

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 71,080 47,387

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,085 0,068

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos

RPs: Residuos peligrosos

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN OBRA

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plástico: 0,5 t.

- Papel y cartón: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra
objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón 71,080 80,00 NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,085 40,00 NO OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,121 2,00 NO OBLIGATORIA

Madera 0,002 1,00 NO OBLIGATORIA

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA

Plástico 0,012 0,50 NO OBLIGATORIA

Papel y cartón 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones
del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra,
podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas
las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
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El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras
o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior
a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la
Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 5,
"ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA
OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de
Residuos del presupuesto del proyecto.

Código Subcapítulo TOTAL (€)

GT Gestión de tierras 439,94

GR Gestión de residuos inertes 108,90

TOTAL 548,84

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, las
Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta
gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la
legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe mínimo y
máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³

- Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza: 60000.00 €
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En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la gestión de
RCD.

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 58.184,94€

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA

Tipología Volumen (m³)
Coste de gestión

(€/m³)
Importe (€) % s/PEM

A.1. RCD de Nivel I

Tierras y pétreos de la excavación 84,58 4,00

Total Nivel I 338,30(1) 0,58

A.2. RCD de Nivel II

RCD de naturaleza pétrea 47,74 10,00

RCD de naturaleza no pétrea 0,46 10,00

RCD potencialmente peligrosos 0,00 10,00

Total Nivel II 481,93(2) 0,83

Total 820,23 1,41
Notas:

(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.

(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

Concepto Importe (€) % s/PEM

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 87,28 0,15

TOTAL: 907,51€ 1,56

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicación de:

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.
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Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como a las
características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del
Director de la Ejecución de la Obra.
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En

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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5. ANEJOS A LA MEMORIA
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA CASILLA-ALMACÉN EN ELCHE.
APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.
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5. 1. ANEJO 1
FICHA CATASTRAL.
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5. 2. ANEJO 2
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD LC91.



ENERO 2020
5.2 ANEJO 2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 1/23

PLAN DE CONTROL y CALIDAD del PROYECTO [PCCP].

En cumplimiento del Decreto 1/2015 de 9 de enero del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el
REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, se redacta este PLAN DE CONTROL y CALIDAD del
Proyecto, [PCCP], como regulación de la gestión y control de las obras previstas en el presente Proyecto.

1.- OBJETO.

En el Presente PCCP, se describen de forma mínima y necesaria, las acciones de control en obra para la recepción de productos,
el control de la ejecución y las pruebas de servicio, debidamente valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.2
y en el anejo 1 del Código Técnico de la Edificación (en adelante, CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, o
norma que lo sustituya El contenido de este PCCP, es lo suficiente para que una vez entregado al contratista este redacte el
correspondiente PLAN DE OBRA DEL CONTRATISTA, quien deberá prever los medios materiales y humanos que participarán en
la obra y la secuencia de realización de partes o fases de la obra, así como los tiempos previstos en la planificación. Asimismo es
lo bastante apto para que pueda determinar las acciones específicas de control a realizar, así como la intervención de
laboratorios de ensayos y, en su caso, de entidades de control de calidad, por parte del Director de Ejecución de la Obra, en su
transcripción del Programa del Control y Calidad. De esta forma no se podrá iniciar la obra sin que el Director de la Ejecución
Material de la Obra, no haya entregado de forma fehacientemente al Promotor del respectivo Programa del Control y Calidad.

2.- CONDICIONES DE GESTIÓN Y OPERATIVIDAD.

Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar su PROGRAMA DE CONTROL en
el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del control. El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO
podrán disminuirse si la empresa constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento
oficial.El contenido de este PCCP, asimismo, es lo suficiente para que el Director de la Ejecución Material de la Obra, redactor
del PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del control,
posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE
CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación.

El LIBRO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE OBRA estará integrado por los Modelos de Impresos [LG-14] y por los Documentos que se
generen durante la realización del control. Obligatoriamente el Director de Ejecución de la Obra facilitará copia del Libro de
Gestión de Calidad de Obra al Promotor del edificio.A su vez, el Promotor entregará copia del Libro de Gestión de Calidad de
Obra al Director de Obra y al Constructor.El Promotor, será quien obligatoriamente inscribe el Libro de Gestión de Calidad de
Obra en el Registro del Libro de Gestión de Calidad de Obra, incluyendo una copia del Libro de Gestión de Calidad de Obra en el
Libro del Edificio, junto con la justificación de su inscripción en el Registro del Libro de Gestión de Calidad de Obra.

3.- APLICACIÓN: USO CARACTERISTICO.

La Gestión y Control de Calidad en Obras descritas en el presente Proyecto, regulada en el Título II del Reglamento de Gestión de
la Calidad en Obras de Edificación, le es de aplicación al presente Proyecto, pues son obras que se realicen en el Edificio cuyo
Uso es:

ADMINISTRATIVO.
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4.- APLICACIÓN: NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN.

Las obras descritas en el presente Proyecto, tienen la consideración de Edificación, a los efectos de lo dispuesto en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), y la LEY 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la
Calidad de la Edificación, por ser obras cuya naturaleza de intervención es principalmente:

OBRA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

5.- DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
EDIFICIO.

Para la aplicación del CONTROL DE EJECUCIÓN y el CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se establecen el Título II del
Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación los siguientes FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE RIESGO:

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NORMA DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE NCSE-02.

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g

FACTOR DE RIESGO GEOTECNICO, SEGÚN DB SE-CTE y DRB 02/10.

NIVEL 1: T-1. “TERRENOS FAVORABLES”: Aquellos con Poca Variabilidad (La práctica habitual en la zona es
de Cimentación Directa mediante elementos aislados)

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.

NIVEL 1: ZONA CLIMATICA (Z.C.), “B” y “C”, de la localidad de _______________ en función de la capital de
provincia ALICANTE y su altitud respecto al nivel del mar (h) _____ mtrs, MENOR DE 500’00 m

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

NIVEL 2: GRADO DE EXPOSICION AL VIENTO “V1”, y “V2”,

CLASE DE ENTORNO DEL EDIFICIO “E0”:

[TERRENO TIPO I: Borde de Mar o de un Lago con una zona despejada de agua en la dirección del
viento de una extensión de 5’00 Klmtrs]

[TERRENO TIPO II: Terreno Rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia.]
[TERRENO TIPO III: Zona Rural Accidentada o Llana con algunos obstáculos asilados tales como
árboles o construcciones pequeñas.]

Los Factores de Riesgo o Niveles de Riesgo se RESUMEN en la siguiente tabla:

FACTOR RIESGO

Dimensional ---

Agresiv. ambiental ---

Sísmico 1

Climático 1

Geotécnico 1

Viento 2
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6.- CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

1. El control de recepción de productos se realizará conforme lo establecido en el artículo 7.2 del CTE:

a) Control documental de suministros

b)_Control mediante distintivos de calidad para la comprobación de determinadas características o para la mayor
confianza en la calidad asociada al distintivo

c) Ensayos o pruebas, que serán de aplicación cuando así lo establezca la legislación vigente

2. Los ensayos se realizaran por entidades o laboratorios que reúnan los requisitos establecidos en el RD 410/2010, de 31 de
marzo.

7.- PRODUCTOS CUYA RECEPCIÓN DEBE JUSTIFICARSE

Por su relevancia en la calidad de la edificación, se establece como obligatoria la justificación del control de recepción de las
siguientes familias de productos:

a) Aislamientos Térmicos y Acústicos (IMPRESO 2 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:

-Parámetros de aislamiento térmico:

a) Conductividad Térmica K (W/m k) inferior o igual al indicado en el documento de
Calificación Energética del edificio.

b) Espesor del Aislante Térmico: superior o igual al indicado en el documento de Calificación
Energética del edificio.

c) Los aislamientos Térmicos utilizados en el Proyecto dispondrán de un Distintivo de
Calidad (Marcado CE).

-Parámetros de aislamiento acústico:

a) Densidad (kg/m3): superior o igual al indicado en la Memoria del Proyecto que justifica el
DB-HR o en el Presupuesto de Ejecución Material.

b) Espesor del Aislante Acústico: superior o igual al indicado en la Memoria del Proyecto que
justifica el DB-HR.

c) Los Aislamientos Acústicos utilizados en el Proyecto dispondrá de un Distintivo de Calidad
(Marcado CE).

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

b) Impermeabilizaciones en la Envolvente del Edificio (IMPRESO 2 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: las Láminas Impermeabilizantes indicadas en el Proyecto dispondrán de un
Distintivo de Calidad.

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.
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c) Productos para Revestimientos de Fachadas (IMPRESO 3 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:

a) Los revestimientos continuos de fachada premezclados dispondrán de un Distintivo de Calidad.

b) Los Cementos utilizados dispondrán de un Distintivo de Calidad.

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

d) Productos para Pavimentos Interiores y Exteriores (IMPRESO 3 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: Se comprobará la clase de Resistencia al Deslizamiento indicada en la Memoria
del Proyecto (DB SUA-1), para las distintas Zonas del Edificio.

e) Carpinterías Exteriores (IMPRESO 4 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:

a) Distintivo de Calidad para la Perfilería empleada.

b) Distintivo de Calidad (Marcado CE) para el Vidrio empleado.

c) Se comprobará los espesores del Vidrio Laminar y su Cámara

d) Se comprobará las características Aislantes de los Vidrios Seguridad el Plano de Carpintería
Exterior del Proyecto (Factor Solar y Baja Emisividad).

e) Se comprobará la colocación de Aireadores en la Carpintería de los Locales Secos (de Estares,
comedores, Estancias, Dormitorios ....)

f) Morteros de Albañilería y Adhesivos Cerámicos (IMPRESO 4 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:

a) Los Cementos y Adhesivos utilizados dispondrá del Distintivo de Calidad AENOR.

b) Los Yesos utilizados dispondrá del distintivo de calidad AENOR.

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

g) Productos para la Ejecución de la Estructura de Hormigón ..(IMPRESO 6-1-8-9-10-11-12 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08
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Estas siete familias de productos de construcción, se les exigirá por medio del presente PCCP, el cumplimiento de las Normas
UNE que les corresponda como transposición de Normas Armonizadas, así como el Período de Coexistencia y la Entrada en vigor
y de su pertinente Marcado CE.

Dicho MARCADO CE, será el procedente de la actualización y ampliación de 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
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.

Se tomará como última publicación la Comunicación de la Comisión que refunde, actualiza y amplía las anteriores
Comunicaciones aparecidas para la entrada en vigor del marcado CE para diversas familias de productos, que resulta necesaria
su transposición al Derecho interno.

Esta resolución, como continuidad a las disposiciones europeas sobre este tema, será de aplicación en el ámbito del Reglamento
(UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Es por ello que se tomará como referente la “Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, 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 período de coexistencia y
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción”, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Publicada en el BOE, Nº. 217, del jueves 10 de septiembre de 2015.

Respecto de la recepción de los materiales (armaduras, cemento, áridos, aditivos, etc ...), del hormigón armado se estará a lo
dispuesto en el CAPITULO XIV y CAPITULO XVI, de la Instrucción del Hormigón Estructural, [EHE-08], según el REAL DECRETO
1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE, Nº. 203, de 22 de agosto
de 2008, y sus modificaciones posteriores

El marco jurídico legal, en las comprobaciones sobre el control, se estará a lo dispuesto en la Página Web del European
Committee for Standardización, [CEN], que es el Organismo Europeo de Normalización, y la del Diario Oficial de la Unión
Europea, [DOUE].

CEN: http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/pages/default.aspx

DOUE:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
Estos enlaces, serán complementados con lo indicado en la página web del Reglamento en la Sede Electrónica del Ministerio,
cuyo enlace es:

RPC-MINETUR: http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000

8.- PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR NORMATIVAS ARMONIZADAS

Para la justificación de la recepción de estos productos, se aportará la documentación establecida en el Reglamento (UE)
número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

De forma voluntaria, podrá incluirse una valoración de su idoneidad para el uso previsto, suscrita por organismos autorizados.

En cualquier caso siguiendo las directrices del Reglamento de la (UE), el FABRICANTE emitirá una DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES cuando dicho producto se introduzca en el mercado.

El FABRICANTE asumirá la responsabilidad de la conformidad del producto de construcción con la PRESTACIÓN DECLARADA.

A falta de INDICACIONES OBJETIVAS de lo contrario, los Estados Miembros darán por supuesto que la DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES emitida por el FABRICANTE es CORRECTA y FIABLE.

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000
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9.- JUSTIFICACIÓN NO OBLIGATORIA DE LA RECEPCIÓN DE OTROS PRODUCTOS

El Yeso común empleado en revestimientos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR.

Las Escayolas comunes utilizadas en falsos techos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR.

Para los otros productos se estará:

a). Tendrá Distintivo de Calidad las Griferías y Aparatos Sanitarios empleados.

b). Se comprobará el Índice Global de Reducción Acústica ponderado “A”, RA medido en Dba, proporcionado por el
fabricante, de las Puertas y Ventanas que separan las Unidades de Uso (viviendas) de los Elementos Comunes, cuando
sea el caso, según los siguientes parámetros:

-Puerta o Ventana que separa un Recinto Habitable de una Unidad de Uso (pasillo, cocina, lavadero, aseo), de
una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 20'00 Dba.

-Puerta o Ventana que separa un Recinto Protegido de una Unidad de Uso (salones, comedores, dormitorios,
etc ...), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 30'00 Dba.

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

10.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El contenido de este CONTROL DE EJECUCIÓN, es lo suficiente para que el Director de la Ejecución Material de la Obra, redacte
el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del control,
posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE
CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación.

El CONTROL DE EJECUCIÓN se justifica en las unidades de obra incluidas en el Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 13,
donde se indican en función de los FACTORES DE RIESGO del edificio.

1. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 14. CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: CONTROL DE
EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08.

4. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. ESTRUCTURA DE FABRICA: REPLANTEO.

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g NO PROCEDE CONTROL

5. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. ESTRUCTURA DE FABRICA: EJECUCION DE LA
FÁBRICA.

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g NO PROCEDE CONTROL

6. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. ESTRUCTURA DE FABRICA: PROTECCIÓN DE
LA FÁBRICA.

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.
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NIVEL 1: ZONA CLIMATICA (Z.C.), “B” y “C”. NO PROCEDE CONTROL

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

NIVEL 2: GRADO EXPOSICION “V1”, y “V2”. PROCEDE CONTROL

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

7. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. ESTRUCTURA DE FABRICA: CARGADEROS Y
REFUERZO

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g NO PROCEDE CONTROL

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

8. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 17. MUROS Y PILARES “IN SITU”: CONTROL DE
EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08.

9. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 18. VIGAS Y FORJADOS: CONTROL DE EJECUCIÓN
SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08 / CTE DB-SE-A

PROCEDE CONTROL (soldaduras e imprimaciones)

10. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 18. CERRAMIENTO EXTERIOR: EJECUCIÓN DEL
CERRAMIENTO.

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g NO PROCEDE CONTROL

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

NIVEL 2: GRADO EXPOSICION “V1”, y “V2”. PROCEDE CONTROL

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

11. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 20. CARPINTERIA EXTERIOR: FIJACIÓN, SELLADO
y PRECAUCIONES.

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

NIVEL 2: GRADO EXPOSICION “V1”, y “V2”. PROCEDE CONTROL

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

12. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 21. PERSIANAS Y CIERRES: DISPOSICIÓN Y
FIJACIÓN.

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

NIVEL 2: GRADO EXPOSICION “V1”, y “V2”. PROCEDE CONTROL
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En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

14. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 23. TEJADOS: COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS DE
COBERTURA.

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

NIVEL 2: GRADO EXPOSICION “V1”, y “V2”. PROCEDE CONTROL

17. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 25. TABIQUERIA: EJECUCIÓN DEL TABIQUE.

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g NO PROCEDE CONTROL

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

18. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 27. REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y
TECHOS: APLACADOS DE PIEDRA EXTERIOR.

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

20. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 27. REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y
TECHOS: ALICATADOS EXTERIORES.

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.

NIVEL 1: ZONA CLIMATICA (Z.C.), “B” y “C”. NO PROCEDE CONTROL

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

22. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 29 y 30. REVESTIMIENTOS DE SUELOS:
BALDOSAS CERAMICAS.

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.

NIVEL 1: ZONA CLIMATICA (Z.C.), “B” y “C”. NO PROCEDE CONTROL

En el proyecto no existen este tipo de materiales. En el caso de instalarse cumplirán lo exigido.

23. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 32. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO:
COLECTORES ENTERRADOS.

FACTOR DE RIESGO GEOTECNICO, SEGÚN DB SE-CTE y DRB 02/10.

24. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 32. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO: POZOS DE
REGISTRO Y ARQUETAS.

FACTOR DE RIESGO GEOTECNICO, SEGÚN DB SE-CTE y DRB 02/10.

En las unidades no previstas en esta disposición, el control de ejecución se adecuará a lo establecido en la normativa vigente que
resulte de aplicación.
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Igualmente se justificará el control de ejecución establecido en el Plan de Control del Proyecto, en el Programa de Control, o
bien aquello que sea ordenado por el Director de la Ejecución Material, durante la ejecución de la obra, definiendo con precisión:

a). Los Lotes que correspondan al Control de Productos.

b). Las Unidades de Inspección [UI], que correspondan al control de ejecución, determinando, en su caso, las
correspondientes Frecuencias de Comprobación.

c). Las Pruebas para el Control de la Obra Terminada.

Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar su PROGRAMA DE CONTROL en
el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del control.

El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la empresa constructora tiene establecido un
sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial.

CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra, se
enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, por lo que
la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la
calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar durante la
ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas
de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima de control
a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte
del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución.

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE
CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan de control de
calidad.

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las pruebas de
servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

EAV010 Acero laminado S-275-JR, en vigas simples y pilares en piezas compuestas de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, con uniones soldadas con cordón
continuo, incluso capa de imprimación anticorrosiva, colocado en estructura metálica de pódium,
forjados horizontales, pilares y vigas inclinadas.

43.429,37 kg

EAV010b Acero S235JOH en viguetas metálicas y calzos de apoyo, con piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series cuadrado o rectangular, para aplicaciones estructurales.
Elaborado en taller y colocado en obra.

11.685,13 kg

FASE 1 Colocación y fijación provisional de la viga.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Tipo de viga. 1 por viga Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE 2 Aplomado y nivelación.
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Nivelación. 1 por planta Falta de nivelación.
Nivelación incorrecta.

FDC010 Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado, panel de lamas perforadas, acabado anodizado
natural, de dimensiones 490x290 cm, apertura automática.

1,00 Ud

FASE 1 Colocación y fijación de los perfiles guía.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Fijación y situación de las guías. 1 cada 10 unidades y no
menos de 1 por planta

Fijación defectuosa.
Separación de la carpintería inferior a 5

cm.
Penetración en la caja de enrollamiento

inferior a 5 cm.
Desplome superior a 0,2 cm/m.

FASE 2 Fijación del cierre al rodillo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Colocación del cierre. 1 cada 10 unidades y no
menos de 1 por planta

Fijación defectuosa de los tambores del
rodillo.

Ausencia de topes.

FASE 3 Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor).

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Sistema de accionamiento. 1 cada 10 unidades y no
menos de 1 por planta

Fijación defectuosa.
Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
Falta de horizontalidad.

3.2 Colocación de la caja de
enrollamiento.

1 cada 10 unidades y no
menos de 1 por planta

Fijación defectuosa de sus elementos.
Variación en la dimensión de la caja

superior al 5% por defecto.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de cierres.

Normativa de aplicación NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres

ILP021 Caja de registro para paso y distribución de instalaciones de telecomunicación, 450x450x150 mm. 2,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Situación. 1 por planta Distancia al techo inferior a 30 cm.
Ausencia de al menos un registro

secundario por planta.
Difícilmente accesible.
Variaciones superiores a ±50 mm.
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IFW010 Válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 1" de diámetro, con embellecedor de acero
inoxidable.

3,00 Ud

IFW010b Válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 3/4" de diámetro, con embellecedor de acero
inoxidable.

5,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±30 mm.
Difícilmente accesible.

FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades Uniones defectuosas o sin elemento de
estanqueidad.

QAD020 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%,
compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresió

308,50 m²

FASE 1 Replanteo de los puntos singulares.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Cota del umbral de la puerta de
acceso a la cubierta.

1 por puerta de acceso Inferior a 20 cm sobre el nivel del
pavimento terminado.

1.2 Posición y dimensiones de las
secciones de los desagües
(sumideros y gárgolas).

1 por desagüe Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Pendientes. 1 cada 100 m² Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m² No se han respetado las juntas del edificio.

2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m² Separación superior a 15 m.

FASE 3
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Separación de las dos maestras
de ladrillo que forman las juntas.

1 cada 100 m² Inferior a 3 cm.

FASE 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Relleno de las juntas de
dilatación.

1 cada 100 m² Ausencia de material compresible.
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FASE 5 Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

5.1 Espesor en la zona del sumidero. 1 cada 100 m² Inferior a 4 cm.

5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m² Inferior a 10 cm.

5.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 100 m² Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la especificada
en el proyecto o que presente principio de fraguado.

Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el proyecto.

FASE 6 Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

6.1 Espesor. 1 cada 100 m² Inferior a 2 cm en algún punto.

6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m² Existencia de huecos o resaltos en su
superficie superiores a 0,2 cm.

6.3 Planeidad. 1 cada 100 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 2 m.

FASE 7 Corte, ajuste y colocación del aislamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

7.1 Espesor total. 1 cada 100 m² Inferior a 40 mm.

7.2 Acabado. 1 cada 100 m² Falta de continuidad o estabilidad del
conjunto.

FASE 8 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

8.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m² Presencia de humedad o fragmentos
punzantes.

8.2 Preparación de los paramentos
verticales a los que ha de
entregarse la lámina asfáltica.

1 cada 100 m² No se han revestido con enfoscado
maestreado y fratasado.

FASE 9 Colocación de la impermeabilización.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

9.1 Disposición de las capas de la
impermeabilización.

1 cada 100 m² Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

9.2 Longitud de los solapes
longitudinales y transversales.

1 cada 100 m² Inferior a 10 cm.

FASE 10 Colocación de la capa separadora bajo protección.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

10.1 Solape de las láminas. 1 cada 100 m² Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.
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FASE 11 Vertido y extendido de la capa de protección de grava.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

11.1 Espesor. 1 cada 100 m² Inferior a 5 cm en algún punto.

11.2 Espesor medio. 1 cada 100 m² Inferior a 10 cm.

QAF020b Encuentro de cubierta plana con paramento vertical mediante perfil metálico inoxidable, formado
por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte previamente imprimado con imprimación
asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con
elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R).

118,00 m

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² Presencia de humedad o fragmentos
punzantes.

FASE 2 Colocación de la banda de refuerzo inferior.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE 3 Colocación de la banda de terminación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE 4 Colocación del perfil metálico de rodapié.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Altura del rodapié. 1 cada 20 m Inferior a la altura de la lámina.

QAF030 Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo
de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al soporte y
sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo.

9,00 Ud

FASE 1 Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Profundidad. 1 por unidad Inferior a 5 cm.

1.2 Dimensiones. 1 por unidad Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Limpieza. 1 por unidad Presencia de humedad o fragmentos
punzantes.

FASE 3 Colocación de la pieza de refuerzo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Solapes y entregas. 1 por unidad Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE 4 Colocación del sumidero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Borde superior del sumidero. 1 por unidad Situado por encima del nivel de
escorrentía de la cubierta.

RIP035 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y dos manos de
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

106,20 m²

FASE 1 Preparación del soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Estado del soporte. 1 por estancia Existencia de restos de suciedad.

FASE 2 Aplicación de la mano de fondo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Rendimiento. 1 por estancia Inferior a 0,18 l/m².

FASE 3 Aplicación de las manos de acabado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Acabado. 1 por estancia Existencia de descolgamientos,
cuarteaduras, fisuras, desconchados, bolsas o falta
de uniformidad.

3.2 Rendimiento. 1 por estancia Inferior a 0,25 l/m².

RSE005 Suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de 600x600 mm, con núcleo de tablero
aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³ y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la
cara inferior y en la superior, remachado perimetralmente y acabado superior desnudo, para recibir
el pavimento, no incluido en este precio, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el
canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales regulables para alturas de hasta 150 mm, de
acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento; clasificación
4/2/A/2, según UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.

253,00 m²

FASE 1 Colocación de los paneles.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Planeidad. 1 cada 100 m² Variaciones superiores a ±6 mm, medidas
con regla de 2 m.

1.2 Nivelación. 1 cada 100 m² Variaciones superiores a ±10 mm.

1.3 Pendiente. 1 cada 100 m² Variaciones superiores al 0,5%.

RTL025 Falso techo registrable de lamas de aluminio anodizado tipo "luxalon cca acoustic+ 30bd" o
equivalente, de lama de 30mm de espesor, con entramado metálico oculto.

354,40 m²

FASE 1 Fijación en el forjado y aplomado de los elementos de sujeción.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Disposición de las varillas. 1 cada 20 m² y no menos
de 1 por estancia

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE 2 Corte y encaje de las lamas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y no menos
de 1 por estancia

Variaciones superiores a ±2 mm, medidas
con regla de 2 m.

2.2 Nivelación. 1 cada 20 m² y no menos
de 1 por estancia

Falta de nivelación.
Nivelación incorrecta.

2.3 Longitud de solape. 1 cada 20 m² y no menos
de 1 por estancia

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

2.4 Unión de las lamas con los
perfiles de remate.

1 cada 20 m² y no menos
de 1 por estancia

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

RVE010 Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, biselado fijado con masilla al paramento. 108,90 m²

RVE010b Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, fijado con masilla al paramento. 8,84 m²

FASE 1 Colocación del espejo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Separación entre espejos. 1 cada 10 m² Inferior a 0,1 cm.

SAL020e Lavabo bajo encimera, serie Diverta "ROCA", color blanco, de 380x500 mm, equipado con batería de 2
piezas, serie "VOLA 111X" o equivalente, de 125x120 mm y desagüe, con sifón botella, serie Totem
"ROCA", modelo 506403110, acabado cromo, de 360x162/292 mm.

2,00 Ud

FASE 1 Montaje de la grifería.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Uniones. 1 por grifo Inexistencia de elementos de junta.

SCE030lav Lavavajillas polivalente para panelar, etiqueta energética A, color blanco 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo mediante plantilla.
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Distancia a las paredes laterales. 1 por unidad Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE 2 Colocación del aparato.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Aberturas de ventilación, en caso
de encimeras encastradas.

1 por unidad Ausencia de aberturas.

FASE 3 Conexión a la red.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Cable de alimentación eléctrica. 1 por unidad En contacto con la carcasa de la
encimera.

SNG010 Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® Neu "LEVANTINA", de 10 mm de
espesor, 360 cm de longitud y 60 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y
formación de 1 hueco.

1,00 Ud

SNG010b Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® Neu "LEVANTINA", de 10 mm de
espesor, 260 cm de longitud y 50 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y
formación de 1 hueco. Color a elegir según DF.

2,60 m²

FASE 1 Replanteo y trazado de la encimera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Geometría. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Situación de las juntas. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE 2 Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Horizontalidad. 1 por unidad Pendientes superiores al 0,1%.

2.2 Altura. 1 por unidad Variaciones superiores a ±5 mm.

FASE 3 Fijación del faldón a la encimera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Uniones. 1 por unidad Falta de estanqueidad.

UXA020 Pavimentado jardinera mediante sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de
hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color rojo, aparejado a
matajunta para tipo de colocación flexible.

66,25 m²

FASE 1 Preparación de la explanada.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Desbroce. 1 cada 100 m² No se han eliminado las zonas
reblandecidas.

1.2 Nivelación. 1 cada 100 m² Diferencias respecto a las pendientes de
proyecto.

FASE 2 Extendido y nivelación de la capa de arena.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Espesor. 1 cada 100 m² Inferior a 3 cm.
Superior a 5 cm.

2.2 Extendido de la arena. 1 cada 100 m² No se ha conseguido una capa uniforme.

FASE 3 Colocación de los adoquines.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Pendiente transversal. 1 cada 100 m² Inferior al 1%.

3.2 Color. 1 cada 100 m² La colocación no se ha realizado
mezclando adoquines de varios paquetes.

3.3 Colocación. 1 cada 100 m² Se han colocado trozos de piezas de
tamaño inferior a una cuarta parte del tamaño del
adoquín.

No se ha trabajado pisando la parte ya
ejecutada del pavimento.

Concentración de cargas debidas a
apilamiento de material o a los mismos operarios
cerca del borde del trabajo.

Colocación de los adoquines sobre
camadas de arena encharcadas o excesivamente
húmedas.

3.4 Junta entre adoquines. 1 cada 100 m² Inferior a 0,3 cm.
Superior a 0,5 cm.

FASE 4 Limpieza.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Limpieza. 1 cada 100 m² No se ha retirado el sobrante de arena.

4.2 Regado. 1 cada 100 m² Falta de regado.

UMB020_peto Recrecido de peto actual perimetral de madera mediante confeccionando nuevo peto-banco del
madera tropical (ipe o equivalente) acabado similar al actual, de 400mm de altura e igual ancho
que el actual (1100mm aprox.) sobre extructura de acero galvanizado.

26,00 m

FASE 1 Colocación y fijación de las piezas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Altura del asiento. 1 por unidad Variaciones superiores a ±20 mm.

1.2 Nivelación. 1 por unidad Variaciones superiores a ±10 mm.

1.3 Acabado. 1 por unidad Existencia de deformaciones, golpes u
otros defectos visibles.
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11.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.

El contenido de este CONTROL DE LA OBRA TERMINADA, es lo suficiente para que el Director de la Ejecución Material de la Obra,
redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del control,
posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE
CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación.

El CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se justifica con las PRUEBAS DE SERVICIO en el Modelos de Impresos [LG-14], FICHA
Número 36, donde se indican en función de los FACTORES DE RIESGO del edificio.

Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del edificio, según la relación siguiente

Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar su PROGRAMA DE CONTROL en
el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del control.

El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la empresa constructora tiene establecido un
sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial.

Las Pruebas de Servicio habrán de ser realizadas por laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación,
debiendo para ello seguirse los procedimientos establecidos en los Documentos Reconocidos de la Generalitat, con los códigos:

DRC 05/09 (Estanquidad de Cubiertas),

DRC 08/09 (Redes de Evacuación de Aguas),

Otros Procedimientos Equivalentes.

En este sentido este Plan de Control y Calidad de Proyecto, [PCCP], promueve la aplicación y utilización de los Documentos
Reconocidos por la Generalitat, aprobados por el Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los
Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación.

Igualmente Director de la Ejecución Material, justificará cuantas Pruebas Adicionales de Servicio hayan sido previstas en el Plan
de Control y Calidad del Proyecto[PCCP], en el Programa de Control, o bien sean ordenadas por el mismo durante la Ejecución
de la Obra, por razones obligatorias del control.

Los ensayos o pruebas serán realizados por entidades o laboratorios que reúnan los requisitos establecidos en el Real Decreto
410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las Entidades de Control de Calidad de la
Edificación y a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, para el ejercicio de su actividad.

12.- CONTROL DEL HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAL.

En este caso se realizará la recepción de hormigón y acero mediante ensayos según la EHE:

* Hormigón. (art. 82.2 del EHE 08

Además de las características de los materiales componentes especificados anteriormente, el hormigón cumplirá con
las siguientes condiciones, según tabla 82.2 del EHE 08:

El control del hormigón será estadístico.

UBICACIÓN NIVEL TIPO DE ELEMENTO NIVEL DE CONTROL OBSERVACIONES

Cimentación Normal zapatas 10% Al menos 2 zapatas
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Forjados Normal unidireccionales 15% Al menos 3 paños

Pilares Normal pilares 15% Mínimo 3 tramos

Las variaciones sobre las anteriores condiciones deberán ser expresamente aprobadas por la Dirección facultativa con
anterioridad a la fabricación del hormigón.

Ensayos a realizar:

* Control de consistencia o docilidad: (Art.86.3.1 de la EHE-08)

Se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón por el método de asentamiento, según UNE 12350-2.

-Criterio de aceptación o rechazo: que la media de los dos valores debe estar comprendida dentro del intervalo correspondiente.

* Control de la Resistencia: (Art. 86.3.2 de la EHE-08)

Se determinará el valor de la resistencia mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre probetas
prefabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2.

Según el artículo 86.5.3 de la EHE 08, el control de la conformidad de la resistencia del hormigón es un CONTROL ESTADÍSTICO.
Por tanto los lotes de control de la resistencia son los siguientes (art. 86.5.4.1), según la tabla 86.5.4.1 del EHE 08:

Límite superior

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROYECTO

Elementos a
Compresión (pilares

y muros)
A

Elementos a
flexión (viga y

forjados)
B

Macizos (zapatas,
estribos de puente,

bloques etc.)
C

A B C

Volumen de
hormigón

100'00 m3 100'00 m3 100'00 m3
< 100'00

m3
< 100'00

m3
< 100'00

m3

TIEMPO de
hormigonado

2'00 semanas 2'00 semanas 1'00 semana
2'00

semanas
2'00

semanas
1'00

semana

Superficie
construida

500'00 m2 1.000'00 m2 ------
< 500'00

m2
< 500'00

m2
------

Número de
plantas

2'00 2'00 ------ ------ 3'00 ------

Nº DE LOTES: 0 1,00 2,00

Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al Constructor, y éste al Suministrador, el
criterio de aceptación aplicable.

La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los resultados obtenidos
sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo con la Tabla 86.5.4.2 del EHE 08 (art.
86.5.4.2 del EHE 08):

Resistencia característica
especificada en proyecto

Hormigones con distintivos de calidad
oficialmente reconocido con nivel de

garantía conforme con el apartado 5.1 del
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Anejo 19 de la EHE 08

Fck ≤ 25 (en proyecto 30) N≥ 1

Los criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón sin distintivo se realizarán conforme la tabla 86.5.4.3a (art.
8.5.4.3).

* Acero en barras. (art.87 del EHE 08):

a). Designación:

El acero a utilizar para la armadura será de la designación AEH-500S, tanto en cimentación como en
estructura.

El acero utilizado en el proyecto es de los siguientes diámetros: 8/10/12/16/ y 20 no superando ningún
diámetro la cantidad de 40 tn.

No podrán utilizarse partidas que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del fabricante, firmado
por persona física.

b). Nivel de Control (art.87 del EHE 08):

El acero dispondrá de marcado CE, comprobándose mediante la verificación documental de que los valores
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las
partidas la sección equivalente y se verificará que no hay grietas en las zonas de doblado.

El control documental de las armaduras durante el suministro en obra se realizará conforme el artículo 88.5.2
de la EHE 08.

c). Criterios de aceptación y rechazo:

Se aplicarán los criterios contenidos en el art. 88.3.1 Y 88.5.3.3 de la EHE-08.

13.- CONTROL DEL ACERO ESTRUCTURAL.

• Control de calidad de la documentación del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada

- El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su aceptación,

con independencia del realizado por el constructor cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de
mínimos se especifican en este DB SE-C, así como los resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas
documentalmente en la documentación final de obra.

• Control de calidad de los materiales:

- Certificado de calidad del material.

- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no avaladas por el
certificado de calidad.

- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio reconocido para materiales
singulares.

• Control de calidad de la fabrlcad6n:
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- Control de la documentación de taller, seg6n la documentación del proyecto, que incluirá:

o Memoria de fabricación

o Planos de taller

o Plan de puntos de inspección

- Control de calidad de la fabricación:

o Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas

o Cualificación del personal

o Sistema de trazado adecuado

• Control de calidad de montaje:

- Control de calidad de la documentación de montaje elaborada por el montador. Que deberá ser revisada y aprobada
por la dirección facultativa. Y consta, al menos. de:

o Memoria de montaje

o Planos de montaje

o Plan de puntos de inspección

- Asimismo, se comprobará las tolerancias de posicionamiento.

- Control de calidad del montaje

- Control de medios empleados, y que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada.

14.- CONTROL DE LA EJECUCION. NIVELES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL EDIFICIO.

De acuerdo a los factores de riesgo y según el impreso Hoja Nº13 del LG14 se justificarán las siguientes partes de obra:

PARTES DE LA OBRA FASES DE EJECUCION

1. Cimentación Superficial (según EHE)
(Impreso Nº14)

-Replanteo de ejes, cotas y geometría

-Excavación y operaciones previas

-Proceso de montaje de las armaduras

-Proceso de hormigonado

2. Muros y Pilares (según EHE)
(impreso Nº17)

-Replanteo de ejes, cotas y geometría

-Proceso de montaje de las armaduras

-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes

-Proceso de hormigonado

-Procesos posteriores de hormigonado
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3. Vigas y Forjados (según EHE)
(Impreso Nº18)

-Replanteo de ejes, cotas y Geometría

-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes

-Proceso de montaje de las armaduras

-Proceso de hormigonado

-Procesos posteriores de hormigonado

4.Carpinteria Exterior
(impreso nº20)

- Fijación, sellado y precauciones

5.Cubiertas Planas
(Impreso nº24)

- Ejecución Impermeabilización

- Elementos Singulares de la Cubierta.

6 .Instalación de Saneamiento
(Impreso nº32)

-Colectores enterrados

15.- VALORACION ECONOMICA

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción al
proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de
la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de
pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera
diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del
proyecto.

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por entidades o
laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes
de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio
del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por
el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 679,31 Euros.

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material (PEM).

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

1 Ud Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado, con
determinación de: límite elástico aparente, resistencia a tracción,
módulo de elasticidad, alargamiento y estricción; doblado a 180°;
análisis químico de una muestra de acero, comprendiendo
carbono, silicio, fósforo, azufre y manganeso. 1,00 243,19 243,19

2 Ud Inspección visual sobre una unión soldada. 2,00 65,64 131,28

3 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante
partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ultrasonidos,
radiografía con película de 10x24 cm. 2,00 152,42 304,84

TOTAL: 679,31
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Se prevé una Estimación Global del Coste de los Ensayos y Pruebas de Servicio de 679.31 euros que queda reflejado en
el Presupuesto de Ejecución Material, del presente Proyecto.

La contratación de Ensayos y Pruebas de Servicio de esta obra debe realizarse preferentemente por el Promotor de
manera independiente de la contratación del Constructor.

El Constructor facilitará, con los datos existentes en obra, las labores de control con cargo al apartado de Ayudas al
CAPITULO DE REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD de la OBRA, contenido en el Capítulo de Control de calidad y
Calidad del Presupuesto del Proyecto.
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MEMORIA DE INSTALACIONES.
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Fórmulas

Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico

I = Pc / 1,732 x U x Cos x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos ) = voltios (V)

Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos ) = voltios (V)

En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m.

Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/
= 20[1+ (T-20)]

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.

= Resistividad del conductor a la temperatura T.

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.

Cu = 0.018
Al = 0.029

= Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403

T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):

Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):

XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC

I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Sobrecargas

Ib In Iz
I2 1,45 Iz

Donde:
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Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la
intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2
se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores
automáticos (1,45 In como máximo).

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas compensación energía reactiva

cosØ = P/ (P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²x ; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²x ; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).

= 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).

Fórmulas Cortocircuito

* IpccI = Ct U / 3 Zt

Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
U: Tensión trifásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio).

* IpccF = Ct UF / 2 Zt

Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
UF: Tensión monofásica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

Zt = (Rt² + Xt²)½

Siendo,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

R = L · 1000 · CR / K · S · n (mohm)

X = Xu · L / n (mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
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CR: Coeficiente de resistividad.

K: Conductividad del metal.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.

* tmcicc = Cc · S² / IpccF²

Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.

* tficc = cte. fusible / IpccF²

Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.

* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²

Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
UF: Tensión de fase (V)

K: Conductividad
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.

IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B IMAG = 5 In
CURVA C IMAG = 10 In
CURVA D Y MA IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados

Cálculo electrodinámico

max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Siendo,
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)
Siendo,
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Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

Rt = 0,8 · / P

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)

P: Perímetro de la placa (m)

Pica vertical

Rt = / L

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)

L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

Rt = 2· / L

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)

L: Longitud del conductor (m)

Asociación en paralelo de varios electrodos

Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8 )

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)

Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

ALUMB 106 W
ACTUAL 9400 W
T

TOTAL.... 9506 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 106
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9506
- Potencia Máxima Admisible (W): 9506
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 9400 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

7904 W.(Coef. de Simult.: 0.8 )

I=7904/230x0.9=38.18 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 46 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 40 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 74.45
e(parcial)=2x15x7904/45.78x230x6=3.75 V.=1.63 %
e(total)=1.63% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: ALUMB

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 106 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

106x1.8= 59W.

I=106/230x1=0.46 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.94
e(parcial)=2x15x106/50.97x230x1.5=0.18 V.=0.8 %
e(total) < ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
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CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Datos

- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Cálculo electrodinámico

max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2.71² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 955.757 <= 1200 kg/cm² Cu

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 38.18 A
Iadm = 110 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 2.71 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.

ALUMB 106 15 2x1.5+TTx1.5Cu 4.7 15 0.8 2.43 16

Cortocircuito
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas

(m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)

ALUMB 15 2x1.5+TTx1.5Cu 2.72 4.5 326.27 0.28 10;B,C,D
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:

M. conductor de Cu desnudo 35 mm² 30 m.
M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²

Picas verticales de Cobre 14 mm
de Acero recubierto Cu 14 mm 1 picas de 2m.
de Acero galvanizado 25 mm

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios.

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del
cálculo de circuitos.

Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de
enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

1.1. DATOS GENERALES

La presente Memoria corresponde al cálculo estructural para la ejecución de una marquesina sobre la
zona de aparcamiento en el recinto de la brigada de VV.OO. de Elche (Alicante).

El Arquitecto autor del proyecto es D. Javier Yáñez (YES Studio). Promueve la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.

La marquesina se conforma como un diedro deformado, compuesto por tres planos concurrentes: el
plano lateral y el plano trasero, verticales; y el plano de cubierta, inclinado con un ángulo algo superior a
los 4º. El plano lateral y el trasero, por su parte, no son ortogonales, sino que forman un ángulo de 110º
entre sí.

El sistema estructural consiste en dos series de costillas de acero, con sección armada en tubo
rectangular hueco con diferente espesor en almas y alas. Las costillas tienen forma de L invertida, y son
paralelas a los dos paramentos laterales, entrecruzándose entre sí con un ángulo en planta de 110º en el
plano de cubierta.

Este conjunto se completa con un par de costillas horizontales que recorren los dos paramentos
laterales y atan los pies de las costillas verticales, así como un sistema de diagonales con sección de
tubo #50.4 que triangula todos los recuadros formados por las costillas, tanto en el plano de cubierta,
como en los planos laterales.

Las dimensiones de la cubierta son de 13.6 x 4.6 m. aproximadamente, sin contar con la deformación en
planta. La altura varía entre 4.1 y 5.1 m. aproximadamente.

El cerramiento de esta estructura se realiza con paneles metálicos fijados con tornillería a las costillas.

La cimentación es superficial, mediante una losa maciza que funciona como solera, apoyada sobre una
capa de relleno estructural, adecuadamente compactado.

Los esfuerzos de viento y sismo se resisten por el propio hiperestatismo de la estructura.

La estructura se encuentra retranqueada de linderos en todos sus lados.
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2. NORMATIVA Y APLICACIONES

2.1. NORMATIVA DE REFERENCIA

En la redacción del Proyecto de la Estructura se ha considerado la siguiente Normativa española y
bibliografía de referencia:

- CTE DB-SE: «Seguridad Estructural: Bases de Cálculo», para el establecimiento de las hipótesis
básicas y procedimientos de cálculo y documentación

- CTE DB-SE-AE: «Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación», para el establecimiento de las
acciones actuantes sobre la estructura

- CTE DB-SE-C: «Seguridad Estructural: Cimientos», para el cálculo de la cimentación
- CTE DB-SE-A: «Seguridad Estructural: Acero», para los elementos estructurales de acero
- NCSE-02: «Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación», para el cálculo

de las acciones sísmicas actuantes sobre la estructura
- EHE-08: «Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado», para

los elementos estructurales de hormigón armado y forjados unidireccionales
- «Curso Aplicado de Cimentaciones», J.M. Rodríguez Ortiz - COAM

2.2. APLICACIONES INFORMÁTICAS

El cálculo se ha efectuado con la aplicación Tricalc 8.1, de reconocida fiabilidad. Este programa realiza
un cálculo matricial del modelo completo, y procede a la verificación de las secciones de acero, incluso
acarteladas, así como al armado de los elementos de hormigón.

Para la determinación de valores estáticos de secciones tubulares armadas, hemos empleado hojas de
cálculo propias bajo Excel.
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3. ACCIONES, COEFICIENTES E HIPÓTESIS

3.1. ACCIONES GRAVITATORIAS SUPERFICIALES

TIPO CARGA
CLASIFICACION

CARGA
ELEMENTO CONSTRUCTIVO

VALOR CARGA
(kN/m2)

TOTAL (kN/m2)

CONCARGA PESO PROPIO Losa maciza 35 cm. 8.60

PERMANENTE Hormigón fratasado 7 cm. 1.00 9.60

SOBRECARGA USO Tráfico pesado 20.00 20.00

TOTAL 29.60

Planta Baja (aparcamiento de camiones)

TIPO CARGA
CLASIFICACION

CARGA
ELEMENTO CONSTRUCTIVO

VALOR CARGA
(kN/m2)

TOTAL (kN/m2)

CONCARGA PESO PROPIO Estructura de acero (*)

PERMANENTE Chapa ondulada minionda 0.10 0.10

SOBRECARGA USO Nieve/Mantenimiento (G1) 0.40 0.40

TOTAL 0.50

Cubierta (no transitable)

(*) El programa de cálculo evalúa el peso propio de los elementos estructurales; no se ha incluido en los
pesos de la cubierta, al variar mucho entre unas zonas y otras, debido al acartelamiento de las secciones.

3.2. ACCIONES GRAVITATORIAS LINEALES

Las cargas lineales se limitan al peso de los paneles de cerramiento laterales:

- Paneles de cerramiento 0.10 kN/m2

3.3. ACCIONES SÍSMICAS

La norma NCSE-02 establece para Elche una aceleración sísmica básica ab = 0.15*g y un coeficiente de
contribución es k = 1.0. El Estudio Geotécnico (ver punto 3.5 de esta Memoria) indica un coeficiente de
terreno C= 1.36. La aceleración sísmica de cálculo es ac = 0.16*g.

La planta se ha considerado compartimentada ( = 5%), por la presencia de arriostramientos en los
paños principales en las dos direcciones. La ductilidad de la estructura se ha considerado baja ( = 2). El
coeficiente de respuesta adoptado, por tanto, es = 0.50.

En todo caso, no se considera obligatoria la aplicación de la norma, al tratarse de una construcción de
importancia moderada.

3.4. ACCIONES DE VIENTO

3.4.1. Presión dinámica

El Código Técnico ofrece en su Anejo D la presión dinámica en función de la ubicación geográfica de la
estructura. Este valor característico, con un periodo de retorno de 50 años, corresponde a una zona plana
y desprotegida frente al viento, a una altura de 10 m. sobre el suelo.
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Elche se encuentra en la denominada Zona B, donde la velocidad básica del viento es vb=27 m/s. y el valor
básico de la presión dinámica es qb=0.45 kN/m2.

3.4.2. Coeficiente de exposición

Para obtener la presión estática, el Código Técnico introduce dos coeficientes correctores del valor
básico de la presión dinámica: coeficiente de exposición ce y coeficiente eólico cp.

El primero de ellos depende del entorno del edificio y de la altura sobre el suelo del punto considerado.
En nuestro caso, por la presencia de un edificio próximo y de un cerramiento perimetral de cierta altura,
podemos considerar la zona donde se ubica el edificio como una Zona urbana en general, industrial o
forestal (Tipo IV); le corresponde un valor de 1.35 para una altura media de 4.6 m. (tabla 3.3).

3.4.3. Coeficiente eólico

Para obtener el coeficiente eólico en la cubierta, considerada como una marquesina a un agua, acudimos
a la Tabla D.10 del Anejo D del DB-SE-AE.

La pendiente de la cubierta es aproximadamente de 4º en la dimensión mayor, la más desfavorable. El
factor de obstrucción es 1.

El viento genera empuje tanto hacia abajo como hacia arriba, actuando indiferentemente en cualquier
dirección debido a la simetría radial de la estructura. Se establecen dos hipótesis de carga, con los
siguientes coeficientes, correspondientes a las zonas A (central), B (lateral) y C (frontal):

- Efecto hacia abajo: +0.74 (A), +2.04 (B) y +1.26 (C)
- Efecto hacia arriba: -1.58 (A), -2.12 (B) y -2.44 (C)

La parte central de la cubierta corresponde a la zona A. Las franjas laterales de 46 cm. de ancho
corresponden a la zona B y las franjas frontal y trasera de 136 cm. de ancho a la y zona C.

3.4.4. Presión estática

La presión estática se define para las dos hipótesis de carga de viento consideradas (H2 y H3) se obtiene
multiplicando la presión dinámica por el coeficiente de exposición y por el coeficiente eólico:

Hipót. Efecto Elemento Zona Coefic. Presión

H2 Abajo Cubierta Central +0.74 0.45 kN/m2

H2 Abajo Cubierta Lateral +2.04 1.24 kN/m2

H2 Abajo Cubierta Frontal y trasera +1.26 0.77 kN/m2

H3 Arriba Cubierta Central -1.58 -0.96 kN/m2

H3 Arriba Cubierta Lateral -2.12 -1.29 kN/m2

H3 Arriba Cubierta Frontal y trasera -2.44 -1.48 kN/m2

3.5. TERRENO

Disponemos de un Informe Geotécnico elaborado por Técnicas del Suelo S.L. con número de obra 3037,
fechado en septiembre de 2019.
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Se ha realizado un sondeo a rotación hasta una profundidad de 6.00 m, con dos ensayos SPT y una toma
de muestra inalterada en su interior, así como dos ensayos de penetración dinámica DPSH. Junto a estos
trabajos de campo, se han llevado a cabo diversos ensayos de laboratorio para clasificar el terreno y
evaluar la cantidad de sulfatos en suelo.

Se definen dos niveles de suelo, a partir de la rasante de la plataforma inferior:

- Nivel 1: relleno artificial y terreno vegetal; hasta una profundidad de 1.00 m.
- Nivel 2: arcillas, limos y arenas; hasta una profundidad de 6.00 m. (fin de sondeo)

El plano de cimentación recomendado es el Nivel 2, con zapatas o losa apoyada directamente sobre el
estrato, superándose en todo caso el Nivel 1 de cobertera.

Se estima una tensión admisible = 0.70 kg/cm2 con asientos admisibles, y un módulo de balasto para
placa cuadrada K30 = 6.0 kp/cm3.

El terreno no es agresivo, por lo que no es preciso emplear cemento sulforresistente en cimentación.

No se detecta nivel freático. Se estima una presencia de agua baja.
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4. MATERIALES, COEFICIENTES E HIPÓTESIS

4.1. MATERIALES

4.1.1. Hormigón in situ

En cimentación se emplea hormigón HA-25, con resistencia característica fck = 25 N/mm2 y resistencia de
cálculo fcd = 16.7 N/mm2. El ambiente es IIa, con relación a/c máxima de 0.60 y contenido mínimo de
cemento de 275 kg/m3. El recubrimiento nominal es de 30 mm. en elementos encofrados o sobre
hormigón de limpieza y 70 mm. en elementos hormigonados directamente contra el terreno.

4.1.2. Acero de armar

Se emplea en toda la obra acero corrugado es B-500-S, con límite elástico fy = 500 N/mm2 y resistencia
de cálculo fyd = 440 N/mm2.

4.1.3. Acero laminado

En placas de anclaje se emplea acero laminado S 355 JO, con límite elástico fs = 345 N/mm2 y resistencia
de cálculo fsd = 345 N/mm2 (para el espesor de chapa definido en planos).

En el resto de la obra se emplea acero laminado S 275 JR, con límite elástico fs = 275 N/mm2 y resistencia
de cálculo fsd = 275 N/mm2.

4.1.4. Acero de tornillería

En pernos de anclaje se emplea acero de Clase 8.8, con límite elástico fs = 640 N/mm2 y resistencia de
cálculo fsd = 640 N/mm2.

4.2. CRITERIOS DE DEFORMACIÓN

Atendiendo a la apariencia de la obra, se toma como deformación máxima admisible bajo cualquier
combinación de acciones cuasi permanente d < L/300, donde L representa 1.6 veces el vuelo. Este valor
se alcanza mediante la aplicación de los valores apropiados de contraflecha de ejecución a los diferentes
elementos estructurales.

4.3. COEFICIENTES E HIPÓTESIS

Se toman los coeficientes e hipótesis definidos de la tabla 4.1 del CTE-DB-SE:

CONTROL NORMAL RESISTENCIA ESTABILIDAD

ACCIÓN Favorable Desfavorable Estabilizadora Desestabiliz.

Permanente 0.80 1.35 0.90 1.10

Variable 0.00 1.50 0.00 1.50

Los valores característicos de las acciones son los indicados en el punto 3 de la presente Memoria.

Los coeficientes de simultaneidad se obtienen de la Tabla 4.2 del CTE-DB-SE:

SOBRECARGA 0 1 2

Uso (cubierta no accesible) 0.0 0.0 0.0

Nieve (altitud < 1000 m.) 0.5 0.2 0.0
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Viento 0.6 0.5 0.0

En situación persistente o transitoria, las acciones permanentes se consideran en valor de cálculo,
mientras que las acciones variables se combinan adoptando el valor de cálculo de una de ellas y el valor
de cálculo de combinación (coeficiente 0) de las demás.



JAVIER L. YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 1ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es

5. 5. ANEJO 5
ESTUDIO GEOTÉCNICO



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PÉRGOLA METÁLICA EN 

CASETA PARA LA BRIGADA VVOO EN CV-855 PK-6,000 

ELCHE (ALICANTE).  

 

CLIENTE: EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE ALICANTE.  

 
 
 
 
 
 
 

  Ampliación Pol. Ind. Tres Hermanas. C/ Fábrica de la Moneda, nº 34-A. 03680 Aspe (Alicante). Telf: 965 494 945 E-mail:tecnicasdelsuelo@hotmail.com 
 



 

       

 OBRA 3037                                                                                       - 2 -                       PETICIONARIO: Excma. Diputación de Alicante 

 
 
 
 

INDICE 

 
 

 

 

1.- MEMORIA 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 

1.2.- RECONOCIMIENTOS DE CAMPO 

1.3.- ENSAYOS DE LABORATORIO  

1.4.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO EN ESTUDIO 

Datos genéricos. 

Características estratigráficas y geotécnicas. 

1.5.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Resistencia del terreno y soluciones constructivas. 

Excavabilidad. 

Permeabilidad. 

Agresividad. 

Sismicidad. 

 

 

2.- ANEJOS 

 

 

2.1.- PLANOS  

2.2.- REGISTROS DE CAMPO (Columna estratigráfica) 

2.3.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

2.4.- ACTAS TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 OBRA 3037                                                                                       - 3 -                       PETICIONARIO: Excma. Diputación de Alicante 

 
 
 

1.- MEMORIA 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 
 

El encargo de este estudio, ha sido realizado a petición de la EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE ALICANTE el fin de conocer los datos con los que el proyectista ha de 

diseñar la cimentación en relación con el terreno en que va a proyectar la ampliación de las 

instalaciones que dispone la brigada VVOO, con la construcción de una pérgola metálica que 

servirá de aparcamiento cubierto. 

 

Una vez conocidas las características geológicas, hidrológicas, geotécnicas y mecánicas del 

mismo, a través del presente estudio geotécnico, el proyectista podrá elegir la clase de 

cimentación entre las que se detallan en el presente informe, y proyectarla para que aparte de 

abaratar la obra, esta resulte lo más segura. 

 

El medio empleado para alcanzar estos conocimientos del terreno de cimentación es la 

realización de ensayos geotécnicos, geofísicos y su tratamiento mediante los cálculos y el 

informe correspondiente, que permitan conseguir los parámetros del suelo necesarios para el 

cálculo de la cimentación. En este caso se ha realizado una campaña de campo consistente 

en un sondeo geotécnico a rotación, dos ensayos de penetración dinámica superpesada de 

tipo D.S.P.H. y una campaña de ensayos de laboratorio.  

 

Se trata, en el caso presente, de definir las características geotécnicas de la zona de ubicación 

de la parcela, que se encuentra situada en la Carretera CV-855, Elche-Dolores dentro del 

término municipal de Elche (Alicante).  

 

Según clasificación del Código Técnico Documento Básico SE-C, se trataría de una edificación 

de tipo C-0, con un grupo de terreno T-1.   

 

El objeto del presente informe, que consta de 26 hojas sin incluir el anejo nº 4 de Actas de 

Trabajos de Campo y Laboratorio, es la exposición de los trabajos realizados, resultados 

obtenidos y conclusiones a que nos conducen los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

       

 OBRA 3037                                                                                       - 4 -                       PETICIONARIO: Excma. Diputación de Alicante 

 
 
 
1.2.- RECONOCIMIENTOS DE CAMPO 

 

Los ensayos geotécnicos van encaminados a buscar valores y resultados que permitan 

evaluar las características del terreno. Se han realizado los siguientes: 

 

� Campaña de sondeos mecánicos: 

 

- Realizado el 21 de agosto de 2019, un sondeo a rotación con recuperación continúa de 

testigo y toma de muestras en el interior de los mismos, según norma XP P94-202 y 

ASTM D-2113-99, empleando para ello nuestra maquinaria Tecoinsa TP-50. 

- Se ha alcanzado una profundidad de 6,00 metros, siendo el diámetro perforado de 98 

mm, empleando para ello la batería simple de tipo B. No fue necesario revestir.  

- Se han realizado dos ensayos de S.P.T. (Standard Penetration Test) según norma UNE 

103800-92. Este ensayo permite aproximarse a la resistencia del terreno frente a las 

cargas de cimentación por comparación con casos experimentales conocidos. 

- Consiste el ensayo de S.P.T. en la introducción en el terreno de un toma muestras 

tubular de acero, con un diámetro exterior de 51 mm, mediante el golpeo de una maza de 

63,5 kg de peso, que cae libremente desde una altura de 76 cm. La longitud ensayada es 

de 60 cm, contabilizando el número de golpes que corresponde a cada penetración 

parcial de 15 cm.  

- El resultado del ensayo nos proporciona los valores de golpeo S.P.T. (N) y con ellos se 

determina el N30, que es el número obtenido de la suma de las penetraciones parciales 

segunda y tercera. En el ensayo, se toma muestra alterada que puede ser utilizada para 

su análisis en laboratorio, como fue el presente caso. 

- Se ha realizado una toma de muestra inalterada de pared gruesa con estuche interior, 

según norma XP P94-20.  

- En la siguiente tabla se expone la cota a la que se han realizado los ensayos de S.P.T u 

muestra inalterada, además del tipo de material para cada ensayo. Se considera como 

rechazo (R) los valores de N30 superiores a 100, o golpeos de S.P.T. (N) mayores de 50 

para 15 cm de penetración, tomando la profundidad a boca del sondeo: 

 

 

 

Punto reconocimiento SR-1 

Ensayo SPT SPT M. Inalterada 

Cota (m) 1,20-1,80 5,40-6,00 3,00-3,60 

Golpeos  1-1-1-4 (2) 9-12-14-18 (26) 3-2-3-3 

Material  Limos arenosos Arcillas Arcillas 
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� Campaña de penetraciones dinámicas: 
 

- Realizado, con fecha del 21 de agosto de 2019, un ensayo de penetración dinámica 

superpesada (D.P.S.H.) según norma UNE 103-801:94 utilizando para ello nuestro 

equipo Tecoinsa TP-50D. 

- La profundidad alcanzada fue de 8,00 metros en ambos ensayos. Se tuvo que perforar 

entre 0,40-0,60 m con el fin de retirar la solera de hormigón.  

- Dicho ensayo suministra una información continua respecto a la compacidad, 

resistencia del terreno y localización de niveles competentes. Sin embargo no permiten 

la observación del terreno, obtener muestras ni definir la posición del nivel freático. 

- El ensayo consiste en la hinca de una puntaza o cono de sección circular de 50 mm de 

diámetro, colocada al final de una barra maciza de longitud variable y diámetro 

exterior de 32 mm. El conjunto es golpeado por una maza de 63,5 kg, que cae 

libremente desde una altura de 76 cm, anotándose el número de golpes necesarios 

para lograr penetraciones sucesivas de 20 cm en el terreno, denominado “N20”. El 

ensayo se da por finalizado cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
 

• Cuando se concrete la finalización a una determinada profundidad, 

normalmente comprendida entre 6-10 metros, como fue el presente caso.  

• Cuando existen valores de golpeos superiores a 100, es decir rechazo (R), como 

ocurrió en el presente caso.  

• Cuando tres valores de N20 sean superiores consecutivamente de 75. 

• Cuando el valor del par de rozamiento es superior de 200 N.m. 

 

- A continuación, se exponen para la penetración, en ordenadas los golpeos o N20 y en 

abscisas la profundidad del ensayo, describiendo un diagrama que marca la tendencia 

de las mismas: 
 

Penetración Dinámica nº 1  
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Penetración Dinámica nº 2  

 

 
 

� Datos campaña de campo: 

 

- La parcela de estudio se encuentra por debajo de cota cero, que se tomó en la entrada 

a las instalaciones.  

- Se han tomado mediante equipo G.P.S. las coordenadas geográficas de los puntos de 

reconocimiento.  

- En la siguiente tabla, se reflejan los datos obtenidos.  

 

 

� Toma de muestras: 
 

- Los testigos, las muestras inalteradas y de S.P.T. recuperadas en el sondeo, se 

colocan, guardando el orden que tenían en el terreno, en cajas portatestigos de 

plástico preparado para tal efecto y convenientemente etiquetadas. 

- De estas cajas se extraen las muestras más representativas, sabiendo el tipo de 

construcción a realizar, para realizar los ensayos en laboratorio acreditado.   

- Se ha fotografiado diversas fases del trabajo realizado “in situ”, desde la ejecución del 

sondeo, las penetraciones dinámicas, hasta detalles de las parcelas, su replanteo y 

detalles del material extraído. 

 
 

Punto reconocimiento SR-1 PD-1 PD-2 

Profundidad (m) 6,00 8,00 8,00 

Desnivel (m) - 0,50 - 0,35 - 0,50 

Coordenadas  
38º 12’ 15.2388” N 
0º 42’ 1.6776“ W 

38º 12’ 15.1596” N 
0º 42’ 0.954“ W 

38º 12’ 14.976” N 
0º 42’ 1.1628“ W 
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1.3.- ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se han seleccionado los ensayos adecuados a la finalidad concreta de nuestro estudio. Con 

las muestras de suelo extraídas en el sondeo realizado y tras analizar la columna litológica, se 

programaron los ensayos de laboratorio que se detallan a continuación con el fin de evaluar, 

las características del terreno, mediante identificación y clasificación de los materiales, los 

parámetros resistentes o compresibilidad, mediante ensayos de resistencia y la composición 

química.  

 

� Granulometría por tamizado: 
 

- Se ha realizado un ensayo según norma UNE 103-101:95. 

- Se clasificaron por diversos porcentajes de peso de fracciones de suelo comprendidas 

entre límites dimensionales establecidos representándolas en un gráfico o curva 

granulométrica. Tiene por objeto determinar la distribución en tamaños, de los granos 

o partículas que constituyen un suelo. Para ello empleamos una serie normalizada de 

tamices hasta un tamaño de abertura de 0,08 mm, obteniéndose por tamizado el peso 

retenido en cada uno de ellos. Dicha distribución condiciona, en gran medida, las 

características y propiedades geotécnicas del mismo. 

 

� Límites de Atterberg: 
 

- Se ha realizado un ensayo según normas UNE 103-103:94 y UNE 103-104:93, para el 

caso del Límite Líquido y Límite Plástico, respectivamente. 

- Estos ensayos se efectúan sobre la fracción de suelo de tamaño inferior a 0,4 mm. Las 

características plásticas de esta muestra condicionan especialmente las propiedades 

del conjunto del suelo. Los valores de los Límites de Atterberg definen la frontera entre 

los estados semisólido-plástico (Límite Plástico) y plástico-semilíquido (Límite Líquido) 

de un suelo.  

- Por tanto, permite fijar la coherencia y trabazón entre las partículas sólidas del suelo, 

separando, según diversos porcentajes de humedad, los estados fluido, plástico, 

blando y duro, pudiendo estimarse la capacidad resistente del suelo y su clasificación. 

- Estos valores se expresan como cantidad de humedad necesaria para que se 

verifiquen determinadas condiciones normalizadas en los ensayos correspondientes.  

- El Índice de Plasticidad, nos ha permitido evaluar cualitativamente la plasticidad y 

deformabilidad potencial del terreno, calculándolo mediante la diferencia del Límite 

Líquido y el Límite Plástico. 
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� Compresión simple 
 

- Se ha realizado un ensayo de compresión simple en suelos de acuerdo a la Norma 

UNE 103.400:1993. 

- Se efectúa sobre muestras inalteradas con unas determinadas dimensiones, y permite 

conocer la resistencia del terreno al aplicar una carga constante. 

- En la tabla existente más abajo, se expresa el resultado en kPa y kp/cm2.  

 

� Contenido en sulfatos solubles: 
 

- Se ha realizado un ensayo de sulfatos s/norma UNE 8.3963:2008/ERRATUM:2011. 

- Permite determinar la agresividad potencial del medio frente a cimentaciones y decidir 

el posible uso de cementos especiales. 

- También este ensayo permite estimar la peligrosidad de la cimentación frente a la 

disolución del suelo por presencia de corrientes de agua. 

 

� Resumen de los ensayos de laboratorio: 

 

- En la siguiente tabla, se indican los valores de los ensayos realizados, clasificando el 

material ensayo, de acuerdo a la norma ASTM-D 2487:00: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados de ensayos de laboratorio 

Sondeo SR-1 

Tipo de muestra SPT M. Inalterada 

Cota (m) 1,20-1,80 3,00-3,60 

Granulometría 

% Gravas 0,1 - 

% Arenas 32,9 - 

% Arcillas 67,0 - 

Límite Líquido 0,00 - 

Límite Plástico 0,00 - 

Índice de Plasticidad No plástico - 

Compresión 
simple 

kPa - 17 

Kp/cm2 - 0,17 

Sulfatos mg/kg suelo seco 233 - 

Símbolo según A.S.T.M ML - 
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1.4.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO EN ESTUDIO 

 

Datos genéricos: 
 

La parcela de estudio se puede englobar, desde un punto de vista geológico, en las zonas 

externas de las Cordilleras Béticas, incluido en un dominio geológico que, por sus 

características estratigráficas y estructurales, se ha denominado Prebético de Alicante. Los 

materiales detectados corresponden a una serie de edad Cuaternaria, relacionada con la actual 

red fluvial, tratándose de las facies propias de la llanura de inundación del Río Vinalopó, por lo 

que se detectan una serie formada por materiales cohesivos y granulares finos, dispuestas de 

manera heterogénea con abundantes cambios laterales de facies.  

 

Geomorfológicamente, la zona de estudio presenta apenas presenta pendiente, estando 

ubicada en una zona parcialmente urbanizada. 

 

En lo que respecta a la hidrogeología en esta parte de la provincia de Alicante, las 

perspectivas hidrogeológicas son limitadas como consecuencia de las condiciones de 

sedimentación y de los materiales que la componen. Por otra parte, los datos relativos a 

pluviosidad, dieron una media de 355 mm de lluvia, lo que supone una pluviosidad baja con 

un marcado control estacional, ya que se concentran en episodios torrenciales en la época de 

otoño-invierno.  

 

Características estratigráficas y geotécnicas: 
 

De acuerdo con la columna litológica deducida a partir de los diferentes trabajos de campo 

realizados, junto con la información aportada por la geología y los ensayos de laboratorio, se 

puede describir la naturaleza y características geotécnicas de los materiales que constituyen 

la zona de estudio, de techo a muro, dividiéndolos en los siguientes niveles: 

 

Nivel 1: Relleno artificial y Terreno vegetal. 
 

Como primer nivel, detectamos una capa de arcillas y arenas oscuras con restos de raíces y 

materia orgánica con restos de escombros dispersos.  

 

El espesor máximo detectado de este Nivel de 1,00 metros, destacando la existencia de 10 

centímetros de solera en los puntos PD-1 y SR-1. 

 

Recomendamos no apoyar en este nivel debido a su baja compacidad y su riesgo potencial de 

colapsabilidad.  
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Nivel 2 Arcillas, limos y arenas. 
 

Bajo los anteriores y hasta la finalización de los trabajos de campo, una sucesión de capas de 

arenas limosas, limos y arcillas algo arenosas, de tonalidad marrón claro, observando a partir 

de los 5,00 metros la presencia de gravas muy dispersas.  
 

Se ha realizado un ensayo de identificación sobre los materiales situados a la cota de 

cimentación, pudiéndose clasificar, según la norma ASTM-D 2487/00, como un suelo de tipo 

ML que corresponde con limos arenosos no plásticos.  
 

Se puede considerar un ángulo de rozamiento interno de 22º, con una cohesión de 175 kPa y 

una densidad de 1,90 g/cm3. 

 

El valor de compresión simple obtenido es bajo, debido a la poca cohesión del material 

ensayado. 
 

La consistencia, se puede considerar baja, según se deprende de los ensayos de S.P.T y 

penetración dinámica realizados, observándose a partir de los 5,00 metros un aumento en la 

capacidad portante del terreno.   

 

Nivel freático 

 

No se detecta el nivel freático en las fechas, Agosto de 2019, de realización de los trabajos de 

campo, y profundidades alcanzadas en los trabajos de campo. Podemos descartar la 

posibilidad de variaciones estacionales del mismo. 
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1.5.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Resistencia del terreno:  
 

Con los datos aportados por los trabajos de campo y ensayos de laboratorio, se ha realizado 

la determinación de los parámetros geotécnicos, para a partir de ellos, estimar la tensión 

admisible del terreno, y por tanto recomendar el tipo de cimentación y el elemento de 

contención más adecuado. 
 

La tensión admisible viene condicionada por un doble concepto, la tensión de hundimiento o 

rotura del terreno de cimentación, y por otro, por limitaciones de asiento máximo admisible 

para la tipología estructural prevista, pudiendo considerar la carga admisible del terreno la 

menor de las dos. 
 

Para la realización de un cálculo orientativo de las condiciones de cimentación, supondremos 

que todas las cargas que se transmiten al cimiento son verticales, centradas y están 

homogéneamente repartidas, considerando despreciables los esfuerzos laterales.  
 
Se pretende realizar la realización de una pérgola metálica que servirá como aparcamiento de 

vehículos de las instalaciones de la brigada VVOO. La cimentación se debe apoyar a una 

profundidad de 1,00 metro, con respecto a la cota actual del terreno, salvando en todo 

momento el Nivel 1 de terreno vegetal y relleno, que consideramos no apto para servir de 

apoyo a la estructura prevista. 

 

La resistencia del terreno se puede calcular con los valores de N20 obtenidos en los ensayos de 

penetración dinámica, aplicando la fórmula de Los Holandeses: 

 

 

 

 

 

 
 
Siendo: 
 

 Rd la resistencia dinámica. 

 M pasa de la maza. 

 H altura de caída. 

 A Sección de la puntaza. 

 e penetración del golpeo. 

 n·p nº de barras por su peso (tren de varillaje). 

 

 

( )pnMeA

HM
Rd

⋅+
⋅=

2
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Así tomando el valor medio de los golpeos más bajos de N20 de 7, localizados hasta una 

profundidad de 5,00 metros, y aplicando la formulación anterior obtenemos un valor de 

resistencia del terreno de 0,70 Kp/cm2 una vez aplicado un factor de seguridad de 3 (F=3). 

Los asientos que presentaría el terreno al entrar en carga se pueden considerar admisibles, 

siempre que no se supere el valor de carga anteriormente definido.  

 

Los asientos se consideran admisibles siempre que no se sobrepase el valor de carga 

anteriormente indicado.  

 

Podemos optar por un valor de módulo de balasto para una placa de 30 x 30 K30, de 6,00 

kp/cm3, dependiendo el valor del módulo de balasto K, de las dimensiones finales de la 

cimentación.  

 

Por lo tanto, la cimentación se podrá resolver por medio de zapatas apoyadas en el Nivel 2 de 

gravas arenosas que caracteriza el subsuelo de la parcela de estudio, salvando en todo momento 

el terreno vegetal y relleno artificial.  

 

Excavación: 
 

La ripabilidad de los Niveles 1 y 2 es favorable, por lo que su excavación se podrá realizar 

mediante métodos convencionales.  

 

Permeabilidad.  

 

De acuerdo con los ensayos efectuados, en la siguiente tabla, se indican los valores de 

permeabilidad k, medidos en m / seg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresividad: 
 

Los ensayos realizados sobre el terreno que se localiza a la cota de cimentación, presentan un 

contenido en sulfatos bajo 233 mg/kg de suelo seco como máximo, por lo que de acuerdo con 

los parámetros establecidos en la Instrucción Técnica EHE, el medio se puede considerar 

como no agresivo al hormigón. 

 

Nivel considerado Permeabilidad (m/ seg)  

Nivel 1 Terreno vegetal y  Relleno artificial 10-5 

Nivel 2 Arcillas, limos y arenas 10-7 
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Sismicidad: 
 

En la siguiente tabla se reflejan los valores de la aceleración sísmica básica (ab) y el 

coeficiente de contribución (K), recogido en la NCSE-02, para la localidad de Elche: 
 

 

 ab K 

Elche 0,15 1,00 

 

De acuerdo con lo establecido en la NCSE-02, la citada norma es de obligado cumplimiento, 

debiéndose considerar la acción sísmica en las estructuras. Para establecer el valor de C, 

realizaremos un sumatorio para los primeros 30 metros con los diferentes suelos que se 

detectan en el subsuelo,  

 

 

 

 

 

Así reflejamos en la siguiente tabla los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Detectado / Tipo de suelo Espesor aproximado (m) Valor de C 

Nivel 1-Relleno (Suelo Tipo IV) 0,00-1,00 2,0 

Nivel 2 Arcillas y arenas (Suelo Tipo III) 1,00-5,00 1,6 

Nivel 2 Arcillas consolidadas (Suelo Tipo II) 5,00-30,00 1,3 

Valor del coeficiente del terreno  C 1,36 

30

ii eC
C
∑=
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Por último podemos indicar que los

que en la correlación entre los mismos existe un cierto grado de extrapolación, siendo solo 

válido si se confirma al abrir las excavaciones para ejecutar la cimentación. TECNICAS DEL 

SUELO, S.L.L. y los técnicos abajo firmantes, se prestan para la aclaración de cuantas dudas 

pudieran surgir en la interpretación de este informe y a la confirmación una vez realizada la 

excavación de lo observado en los trabajos de campo.
 
 
 
 
 

En Aspe, a Veinticinco de
 
 
 
 

 
  

 Javier Moreno Ribé
Geólogo, Colegiado nº 799
Responsable Área Técnica
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or último podemos indicar que los trabajos realizados son reconocimientos puntuales, por lo 

que en la correlación entre los mismos existe un cierto grado de extrapolación, siendo solo 

válido si se confirma al abrir las excavaciones para ejecutar la cimentación. TECNICAS DEL 

y los técnicos abajo firmantes, se prestan para la aclaración de cuantas dudas 

pudieran surgir en la interpretación de este informe y a la confirmación una vez realizada la 

excavación de lo observado en los trabajos de campo. 

de septiembre de 2019 

    

Javier Moreno Ribé 
Geólogo, Colegiado nº 799 
Responsable Área Técnica 

   Carlos Aguilar Bronchalo
Geólogo, Colegiado nº 798
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válido si se confirma al abrir las excavaciones para ejecutar la cimentación. TECNICAS DEL 

y los técnicos abajo firmantes, se prestan para la aclaración de cuantas dudas 

pudieran surgir en la interpretación de este informe y a la confirmación una vez realizada la 

Carlos Aguilar Bronchalo 
Geólogo, Colegiado nº 798 

Director Técnico 
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PLANOS  
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PLANO Nº 01 

CLIENTE: EXCMA DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

 

EMPLAZAMIENTO DE LA PARCELA  
 

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PÉRGOLA METÁLICA EN 
CTRA CV-855 PK 6,000 ELCHE (ALICANTE).  

 

Escala: No está a escala. 
 

FECHA: 21/08/2019 
 

Zona de estudio 
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PLANO Nº  02 

CLIENTE: EXCMA DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

 

SITUACIÓN PUNTOS RECONOCIMINETO 
 

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PÉRGOLA METÁLICA EN 
CTRA CV-855 PK 6,000 ELCHE (ALICANTE).  
 

 

Escala: No está a escala. 
 

FECHA: 21/08/2019 
 

SR-1 

PD-2 

PD-1 
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ANEJO 2 
 
 

                                                  REGISTROS DE CAMPO 
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SONDEO Nº:  SR-1 TIPO DE PERFORACIÓN: Rotación
PETICIONARIO:   EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE ALICANTE FECHA INICIO: 4/04/2019
OBRA: Estudio geotécnico para pérgola metálica en caseta de la brigada VVOO FECHA FINALIZACIÓN: 4/04/2019

METROS PROFUNDIZADOS:  6,60 m

D E A

0

0,00 1,00

1,00 2,40

2,40 3,80

17,0

3,80 4,40

Carretra Dolores -Elche PK 6,000,  Elche (Alicante)

97,5 67,0 0,0 N.P. 23399,6
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OBRA Ref: 3037
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      COLUMNA ESTRATIGRAFICA DE SONDEO
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S.P.T.            

5,40-6,00 m               

9-12-14-18

4,40 6,00

Relleno artificial y terreno 

vegetal.

De 0,00-010 m solera.

Limos y arenas. 

Arcillas limosas y algo 

arenosas.

Arenas limosas.

Arcillas limosas.
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Foto 1 

Foto 2 

 

 



 

       

 OBRA 3037                                                                                       - 22 -                       PETICIONARIO: Excma. Diputación de Alicante 

 

 

 

  

Foto 3 

Foto 4 
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Foto 5 

Foto 6 
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Foto 7 
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ÍNDICE FOTOGRÁFICO:  
 

FOTOS 1-2: Diferentes vistas de la parcela de estudio.  

FOTO 3: Emplazamiento del sondeo SR-1.   

FOTO 4: Caja portatestigo SR-1 (0,00-3,00 m). 

FOTO 5: Caja portatestigo SR-1 (3,00-6,00 m). 

FOTO 6: Emplazamiento de la penetración dinámica PD-1.   

FOTO 7: Emplazamiento de la penetración dinámica PD-2.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 OBRA 3037                                                                                       - 26 -                       PETICIONARIO: Excma. Diputación de Alicante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEJO 4 
                     ACTAS TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO 
 



CÓD. PETIC. CÓD. OBRA CÓD. EXPTE. CÓD. MUESTRA CÓD. ACTA

190 3037 1435 2019/504 2019/564

PETICIONARIO

SOLICITANTE ENSAYOS

ML

MATERIAL

FECHA DE REGISTRO 26/08/2019 CANTIDAD

FECHA DE MUESTREO 21/08/2019 --- PROCEDENCIA MUESTRA REFER. S/PETICIONARIO

CODIGO DEL ENSAYO

GTC-07

GTC-09

GTC-12

GTC-13

GTC-15

Situación y nombre de la obra:

Identificación del sondeo: Sondeo Nº 1 Emplazamiento y coordenadas: 38º 12' 15.2388" 0º 42' 1.6776" Cota de la boca:

Nombre del operador: José Ant. Coves Equipo de perforación: Fecha inicio: 21/08/2019

Nombre del ayudante: David Hervello Condiciones meterólogicas: Nublado Fecha finalización: 21/08/2019

Cod. Ensayo Profundidad (m) Terreno

Toma de muestras a rotación tipo B: Batería simple 0,00-6,00 Granular

Toma de muestras a rotación tipo B: Batería simple --- ---

ENSAYOS QUE SE CONTEMPLAN
EN ESTE ACTA

ASTM-D2113-99    XP P94-202

DATOS DE LA PERFORACIÓN 

DATOS GENERALES

Toma de muestras inalterada en sondeos con tomamuestras de pared delgada tipo Shelby

Toma de muestras a rotación con tubo toma muestras doble

Toma de muestras inalterada en sondeos con tomamuestras de pared gruesa con estuche interior

CV-855 PK.6,000. Elc he, Alicante. Estudio geotécnico para Pergola.

UNE  103800:92

ASTM-D2113-99    XP P94-202

ASTM-D1587-00    XP P94-202

NÚMERO  Y AÑO DE EDICIÓNTITULO DE LA NORMA O PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Toma de muestras a rotación con tubo toma muestras simple

XP P94-202

Ensayo de penetración y toma de muestras con el penetrómetro de toma de muestras estandar SPT

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Excma. Diputación Provincial de Alicante 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. C/ Tucuman, nº 8. 03005 - Alicante (Alicante)

Excma. Diputación Provincial de Alicante

MODALIDAD DE MUESTREO , SEGÚN ASTM D-2113-99  XP P94-202

DATOS COMPLEM. DE LA MUESTRA SR-1  0,00-6,00 m

MODALIDAD DE
CONTROL DE 

CALIDAD
ET

OBRA
FACTORIA Estudio Geotécnico para pergola en dependencias de la brigada VVOO -- Ctra Elche a Dolores, km.6 03206 - Elche (Alicante)

6 m         

Parcela de estudio

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Suelo

GTC-07

Ensayo

 - 0,50 m de cota cero relativa

Sostenimiento Paredes

TP-50D

Método de perforación

Seco, Perforación B-98 Widia

Sin revestimiento de diámetro 98 mmSeco, Perforación B-86 Widia

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA, S.L.L. 
Ampliación Polígono Industrial Tres Hermanas, 

C/ Fábrica de la Moneda 34-A,  03680 Aspe (Alicante).
Teléfono y Fax : 96-5494945  e-mail: tecnicasdelsuelo@hotmail.com

AR-001  Rv 03 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página 1 de 1

Toma de muestras a rotación tipo T: Batería doble --- ---

Dispositivo de golpeo:  Dispositivo automático 63,5 kg., altura caída 73 cm.,  frecuencia golpeo 20 golpes minuto.  

Posición del Nivel freático: No se detecta. Fluido perforación:   No aplica

Cod. Ensayo Profundidad (m) Terreno Fecha realización Hora

Penetración inicial 0

Penetración asiento 1

Valor N 1-1-4 (2)

Penetración inicial 0

Penetración asiento 9

Valor N 12-14-18 (26)

Penetración inicial

Penetración asiento

Valor N 

Cod. Ensayo Profundidad (m) Terreno Fecha realización Hora

3,00-3,60 Cohesivo 21/08/2019 8:57-8:58

Cod. Ensayo Profundidad (m) Terreno Fecha realización Hora

GTC-15 ------

Datos complementarios a los ensayos:

Información adicional: Situación de los ensayos tomada con equipo GPS Magellan eXplorist 100 con error de ± 5,0 metros.

Aspe, a 26 de septiembre de 2019

Cohesivo

Resistencia a la penetración estandar Nº 3 

GTC-09
Valores Índice R.Q.D

Toma muestras Shelby: Tomamuestras de pared delgada sin estuche interior,  Tipo de metal Acero  F-114                                             Método de insercción: Presión a 50 bar, velocidad 2 cm/seg.              

GTC-12

Resistencia a la penetración estandar Nº 1 

Geólogo, nº colegiado 798

Fdo. Carlos Aguilar Bronchalo Fdo. Javier Moreno Ribé

RESPONSABLE DE LOS ENSAYOSDIRECTOR DEL LABORATORIO

Cod. Ensayo

5,40-6,00

Inyección, Perforación T-86 Widia

No aplica

DATOS DE LOS ENSAYOS

Resultado (valor en 150 mm)

21/08/2019

            Dimensiones varillaje:  Varillas de diámetro 50 mm, peso  6,93 kg/m

Ensayo

8:30-8:32

Resultado (valor de N en 300 mm)

9:25-9:2721/08/2019

1,20-1,80 Cohesivo

Resistencia a la penetración estandar Nº 2 

Toma de muestras de pared gruesa con estuche interior
GTC-13

------

3-2-3-3

Cod. Ensayo

Observaciones:   

Copias de este acta enviadas a: Excma. Diputación Provincial de Alicante - 

Toma de muestras inalterada de pared delgada (Shelby)

Geólogo, nº colegiado 799

Longitud muestra recuperada

------

Geólogo, nº colegiado 798

Laboratorio acreditado por declaración responsable según decreto según Decreto 410/210 e inscrito en el Regirstto General CTE con nº VAL-L-032

Geólogo, nº colegiado 799

AR-001  Rv 03 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página 1 de 1



CÓD. PETIC. CÓD. OBRA CÓD. EXPTE. CÓD. MUESTRA CÓD. ACTA

190 3037 1435 2019/505 2019/565

PETICIONARIO

SOLICITANTE ENSAYOS

AM

MATERIAL

FECHA DE REGISTRO 26/08/2019 CANTIDAD

FECHA/HORA MUESTREO 21/08/2019 --- PROCEDENCIA MUESTRA REFER. S/PETICIONARIO

CODIGO DEL ENSAYO

GTC-21

DATOS PREVIOS AL ENSAYO

Dimensiones del cono: Área nominal de sección 20 cm2   Diámetro 50,5 mm  Longitud parte cónica 25 mm  Longitud parte cilíndrica 50mm  Longitud parte troncocónica < 50 mm 

DATOS POSTERIORES AL ENSAYO

Situación de los trabajos:

Profundidad Golpeos (N20)

0,00-1,00 ---2-2

1,20-2,00 3-4-2-0-2

Excma. Diputación Provincial de Alicante. C/ Tucuman, nº 8. 03005 - Alicante (Alicante)

Suelo DATOS COMPLEM. DE LA MUESTRA

Excma. Diputación Provincial de Alicante 

 m         

ET

Diámetro varillaje   32 mm      Masa varillaje   5,745 kg/m      Masa dispositivo de golpeo    63,5 kg      Tipo de cono    Perdido,masa 0,650 kg      Longitud varillas   100 cm        

Excentricidades y defleciones del varillaje: No se observan       Fecha de realización: 21/08/2019      Hora de la prueba:10:35 h   Duración de la prueba: 20 minutos.  

     Diámetro del cono despues de la prueba: No aplica.    

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

38º 12' 15.1596"  0º 42' 0.954"

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA
FACTORIA Estudio Geotécnico para pergola en dependencias de la brigada VVOO -- Ctra Elche a Dolores, km.6 03206 - Elche (Alicante)

MODALIDAD DE
CONTROL DE 

CALIDAD

Excma. Diputación Provincial de Alicante

ENSAYOS QUE SE CONTEMPLAN
EN ESTE ACTA

NÚMERO  Y AÑO DE EDICIÓN

UNE 103 801:94

TITULO DE LA NORMA O PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Prueba continua de penetración dinámica superpesada

MODALIDAD DE MUESTREO , SEGÚN 

PD-1  0,00-8,00 m 

Parcela de estudio

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2

1

Valores de N20

Par 
(N·m)

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTECNIA Y GEOFÍSICA, S.L.L. 
Ampliación Polígono Industrial Tres Hermanas, 

C/ Fábrica de la Moneda 34-A,  03680 Aspe (Alicante).
Teléfono y Fax : 96-5494945  e-mail: tecnicasdelsuelo@hotmail.com

AR-002 Rv 04 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página  1 de 1

1,20-2,00 3-4-2-0-2

2,20-3,00 3-6-5-2-3

3,20-4,00 2-3-3-4-2

4,20-5,00 3-3-3-2-2

5,20-6,00 2-6-10-11-11

6,20-7,00 9-11-6-10-14

7,20-8,00 12-14-15-17-18

8,20-9,00 ----

9,20-10,00 ----

10,20-11,00 ----

11,20-12,00 ----

12,20-13,00 ----

13,20-14,00 ----

14,20-15,00 ----

15,20-16,00 ----

16,20-17,00 ----

17,20-18,00 ----

18,20-19,00 ----

19,20-20,00 ----

Aspe, a 26 de septiembre de 2019

Observaciones:  No se observan obstrucciones ni pérdidas de verticalidad.

Datos complementarios del ensayo: Perforado 0,60 metros con sonda

Excma. Diputación Provincial de Alicante - 

Información adicional:   Situación de los ensayos tomada con equipo GPS Magellan eXplorist 100 con error de ± 5,0 metros.

Copias de este acta enviadas a:

DIRECTOR DEL LABORATORIO

Geólogo, nº colegiado 799Geólogo, nº colegiado 798

Fdo. Carlos Aguilar Bronchalo Fdo. Javier Moreno Ribé

RESPONSABLE DE LOS ENSAYOS
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Laboratorio acreditado por declaración responsable según decreto según Decreto 410/210 e inscrito en el Regirstto General CTE con nº VAL-L-032
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CÓD. PETIC. CÓD. OBRA CÓD. EXPTE. CÓD. MUESTRA CÓD. ACTA

190 3037 1435 2019/506 2019/566

PETICIONARIO

SOLICITANTE ENSAYOS

AM

MATERIAL

FECHA DE REGISTRO 26/08/2019 CANTIDAD

FECHA/HORA MUESTREO 21/08/2019 --- PROCEDENCIA MUESTRA REFER. S/PETICIONARIO

CODIGO DEL ENSAYO

GTC-21

DATOS PREVIOS AL ENSAYO

Dimensiones del cono: Área nominal de sección 20 cm2   Diámetro 50,5 mm  Longitud parte cónica 25 mm  Longitud parte cilíndrica 50mm  Longitud parte troncocónica < 50 mm 

DATOS POSTERIORES AL ENSAYO

Situación de los trabajos:

Profundidad Golpeos (N20)

0,00-1,00 --1-0-0

1,20-2,00 4-2-1-7-5

PD-2  0,00-8,00 m 

Parcela de estudio

ENSAYOS QUE SE CONTEMPLAN
EN ESTE ACTA

NÚMERO  Y AÑO DE EDICIÓN

UNE 103 801:94

TITULO DE LA NORMA O PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Prueba continua de penetración dinámica superpesada

MODALIDAD DE MUESTREO , SEGÚN 

38º 12' 14.976"  0º 42' 1. 1628"

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA
FACTORIA Estudio Geotécnico para pergola en dependencias de la brigada VVOO -- Ctra Elche a Dolores, km.6 03206 - Elche (Alicante)

MODALIDAD DE
CONTROL DE 

CALIDAD

Excma. Diputación Provincial de Alicante

     Diámetro del cono despues de la prueba: No aplica.    

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

 m         

ET

Diámetro varillaje   32 mm      Masa varillaje   5,745 kg/m      Masa dispositivo de golpeo    63,5 kg      Tipo de cono    Perdido,masa 0,650 kg      Longitud varillas   100 cm        

Excentricidades y defleciones del varillaje: No se observan       Fecha de realización: 21/08/2019      Hora de la prueba:9:48 h   Duración de la prueba: 27 minutos.  

Excma. Diputación Provincial de Alicante. C/ Tucuman, nº 8. 03005 - Alicante (Alicante)

Suelo DATOS COMPLEM. DE LA MUESTRA

Excma. Diputación Provincial de Alicante 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2

1

Valores de N20

Par 
(N·m)

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTECNIA Y GEOFÍSICA, S.L.L. 
Ampliación Polígono Industrial Tres Hermanas, 

C/ Fábrica de la Moneda 34-A,  03680 Aspe (Alicante).
Teléfono y Fax : 96-5494945  e-mail: tecnicasdelsuelo@hotmail.com

AR-002 Rv 04 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página  1 de 1

1,20-2,00 4-2-1-7-5

2,20-3,00 4-8-8-8-4

3,20-4,00 4-5-4-3-5

4,20-5,00 9-3-3-2-3

5,20-6,00 6-13-15-17-17

6,20-7,00 15-15-17-18-26

7,20-8,00 23-19-19-21-22

8,20-9,00 ----

9,20-10,00 ----

10,20-11,00 ----

11,20-12,00 ----

12,20-13,00 ----

13,20-14,00 ----

14,20-15,00 ----

15,20-16,00 ----

16,20-17,00 ----

17,20-18,00 ----

18,20-19,00 ----

19,20-20,00 ----

Aspe, a 26 de septiembre de 2019

Fdo. Javier Moreno Ribé

RESPONSABLE DE LOS ENSAYOS

Copias de este acta enviadas a:

DIRECTOR DEL LABORATORIO

Geólogo, nº colegiado 799Geólogo, nº colegiado 798

Fdo. Carlos Aguilar Bronchalo

Excma. Diputación Provincial de Alicante - 

Información adicional:   Situación de los ensayos tomada con equipo GPS Magellan eXplorist 100 con error de ± 5,0 metros.

Observaciones:  No se observan obstrucciones ni pérdidas de verticalidad.

Datos complementarios del ensayo: Perforado 0,40 metros con sonda 
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CÓD. PETIC. CÓD. EXPTE. CÓD. MUESTRA CÓD. ACTA

190 1435 2019/540 2019/538

PETICIONARIO

SOLICITANTE ENSAYOS

ML
MATERIAL

FECHA DE REGISTRO 04/09/2019 CANTIDAD

FECHA/HORA 
MUESTREO

02/09/2019 --- PROCEDENCIA MUESTRA REFER. S/PETICIONARIO

CODIGO DEL ENSAYO

G-24

G-02

G-03

G-03

 GTL-04  Granulometría Fecha finalización 05/09/2019

Pasa muestra 
total (%)

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

ENSAYOS QUE SE CONTEMPLAN
EN ESTE ACTA UNE 103101:95

NÚMERO  Y AÑO DE EDICIÓN

UNE 103100:95

TITULO DE LA NORMA O PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

MODALIDAD DE MUESTREO , SEGÚN NLT 148/91

Suelo DATOS COMPLEM. DE LA MUESTRA SR-1  1,20-1,80 m  SPT

2 Kg        

UNE 103103:94Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.

Excma. Diputación Provincial de Alicante. C/ Tucuman, nº 8. 03005 - Alicante (Alicante)

Excma. Diputación Provincial de Alicante
MODALIDAD DE
CONTROL DE 

CALIDAD

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Excma. Diputación Provincial de Alicante

ET OBRA
FACTORIA Estudio Geotécnico para pergola en dependencias de la brigada VVOO -- Ctra Elche a Dolores, km.6 03206 - Elche (Alicante)

Análisis granulométrico por tamizado.

Preparación de muestras para ensayos de suelos

Proviene de la muestra 504

UNE 103104:93Determinación del límite plástico de un suelo. 

Tamiz UNE 
7050-2:97 (mm)

100

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA, S.L.L. 
Ampliación Polígono Industrial Tres Hermanas, 

C/ Fábrica de la Moneda 34-A,  03680 Aspe (Alicante).
Teléfono y Fax : 96-5494945  e-mail: tecnicasdelsuelo@hotmail.com

AR-005  Rv 00 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página 1 de 1 

100 100

80 100

63 100

50 100

40 100

25 100

20 100

12,5 100

10,0 100

6,30 100

5,00 100

2,00 99,6

1,25 99,5

0,40 97,5

0,315 95,9

0,16 87,8

0,08 67,0

Código ensayo Fecha finalización

04/09/2019

04/09/2019

04/09/2019

Datos complementarios a los ensayos:

Observaciones:

Información adicional: 
Alicante, a 

Copias de este acta enviadas a:

total (%)

0

Resultado

Excma. Diputación Provincial de Alicante - 

RESPONSABLE DE LOS ENSAYOS

Límite Plástico

DIRECTOR DEL AREA

6 de septiembre de 2019

0

No plástico

G-03

Resultado ensayo

Límite Líquido

7050-2:97 (mm)

ïndice de Plasticidad
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Laboratorio acreditado por declaración responsable según decreto según Decreto 410/210 e inscrito en el Regristro General CTE con nº VAL-L-032

Geólogo, nº colegiado 799Geólogo, nº colegiado 798

Fdo. Carlos Aguilar Bronchalo Fdo. Javier Moreno Ribé

AR-005  Rv 00 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página 1 de 1 



P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/Del Florín, Parcela R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, ALICANTE
imasalab@imasalab.es

Tel. 965 114 816 - Fax 965 085 950

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA
COD. MUESTRA

O ACTIVIDAD

NÚMERO DE    

INFORME
CÓDIGO TARIFA

104220/LA 5664/2019 11570/2019 10106004

ENSAYOS REALIZADOS: DIRECCIÓN DE ENVÍO:

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN.
SUELOS AGRESIVOS.

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO.
(UNE 83963:2008; UNE 83963 ERRATUM:2011)

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA S.L.L.

AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS - C/ FÁBRICA DE LA MONEDA, 34-A

03680 - ASPE

(ALICANTE)

PETICIONARIO: OBRA:

(363) TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA S.L.L. ENSAYOS DE LABORATORIO

AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS  - C/ FÁBRICA DE LA 
MONEDA, 34-A
03680 - ASPE
CIF: ESB54167200

VARIAS LOCALIDADES
 - VARIAS LOCALIDADES

233

249

TOMA DE MUESTRAS O ACTIVIDAD:

MODALIDAD: Muestreado por peticionario NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/08/19 RECEPCIONADO POR: ---

DETERMINACIÓN Nº2 249

CONTENIDO EN SO4
2- DE LA MUESTRA ORIGINAL (mg/kg)

DETERMINACIÓN Nº1 216

Documento firmado electrónicamente por:

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: 

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: SR-1 SPT 1.20-1.80 m

PROCEDENCIA: Nº DE OBRA 3037

FECHA INICIO DE ENSAYO: 04/09/2019 FECHA FIN DE ENSAYO: 06/09/2019 ENSAYADO POR: ANDREA SANTOS CORTÉS

RESULTADOS DE ENSAYOS:

CONTENIDO EN SO4
2- DE LA MUESTRA ANALIZADA (mg/kg)

216DETERMINACIÓN Nº1

DETERMINACIÓN Nº2

VALOR MEDIO

HOJA 1 DE 1
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ABRAHÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

GEÓLOGO GEÓLOGO

Laboratorio de Ensayos con Declaración Responsable según Decreto 410/2010, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE con código VAL-L-051

REV.0

OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A: En Alicante, a 6 de septiembre de 2019

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA S.L.L.
CARLOS AGUILAR

VALOR MEDIO 233



11.91

15.6

1.87

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parcela R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, ALICANTE
imasalab@imasalab.es

Tel. 965 114 816 - Fax 965 085 950

AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS  - C/ FÁBRICA DE LA 
MONEDA, 34-A
03680 - ASPE
CIF: ESB54167200

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

NÚMERO DE    
INFORME

10104001

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA S.L.L.

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN
PROBETAS DE SUELO

(UNE 103400:1993; NLT 202:1991)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: 

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/08/19 RECEPCIONADO POR: ---

RESULTADOS DE ENSAYOS:

TENSIÓN DE ROTURA: 17 kPa

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: SR-1 M. INALTERADA 3.00-3.60 m

PROCEDENCIA: Nº DE OBRA 3037
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03680 - ASPE

MODALIDAD: Muestreado por peticionario NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

REFERENCIA

PETICIONARIO: OBRA:

FECHA INICIO DE ENSAYO: 05/09/2019 FECHA FIN DE ENSAYO: 06/09/2019 ENSAYADO POR: ANDREA SANTOS CORTÉS

5.68

DIRECCIÓN DE ENVÍO:ENSAYOS REALIZADOS:

TOMA DE MUESTRAS O ACTIVIDAD:

DIÁMETRO (cm.):

ALTURA (cm.):

HUMEDAD (%):

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm3):

(363) TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA S.L.L.

AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS - C/ FÁBRICA DE LA MONEDA, 34-A

CÓDIGO TARIFA
COD. MUESTRA

O ACTIVIDAD

(ALICANTE)

104220/LA 5665/2019 11571/2019

ENSAYOS DE LABORATORIO

VARIAS LOCALIDADES
 - VARIAS LOCALIDADES

Forma de Rotura

DEFORMACIÓN DE ROTURA: 1.5 %
1.87

1.62

OBSERVACIONES:
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TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA S.L.L.

COPIAS ENVIADAS A:

Tensión aproximada a 1 kPa. Deformación aproximada a 0.5 %

DENSIDAD SECA (g/cm3):

Documento firmado electrónicamente por:

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm3):

En Alicante, a 6 de septiembre de 2019
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TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA S.L.L.
CARLOS AGUILAR

GEÓLOGO

ABRAHÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Laboratorio de Ensayos con Declaración Responsable según Decreto 410/2010, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE con código VAL-L-051

GEÓLOGO

REV.0

JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

HOJA 1 DE 1
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II. PLANOS
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA CASILLA-ALMACÉN EN ELCHE.
APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.



JAVIER L. YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 1ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es

INDICE DE PLANOS

ARQUITECTURA
INDICE DE PLANOS
A01_PLANO DE SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.
A02_PLANO DE PARCELA REFERIDO A CATASTRO.
A03_ESTADO ACTUAL – PLANTA PARCELA.
A04_ESTADO REFORMADO – PLANTA PARCELA.
A05_DEMOLICIONES.
A06_ESTADO REFORMADO – PLANTA.
A07_ESTADO REFORMADO – PLANTA COTA 3.25.
A08_ESTADO REFORMADO – PLANTA CUBIERTAS.
A09_ESTADO REFORMADO – ALZADOS.
A10_ESTADO REFORMADO – SECCION TIPO.
A11_ESTADO REFORMADO – SECCION TIPO TRANSVERSALES
A12_ESTADO REFORMADO – DETALLES TIPO 1.
A13_ESTADO REFORMADO – DETALLES TIPO 2.
A14_ESTADO REFORMADO – DETALLES TIPO 3.
A15_ACABADOS . PLANTA BAJA
A16_ACABADOS . PLANTA CUBIERTA.
A17_CARPINTERIAS EXTERIORES - CERRAJERIAS

INSTALACIONES
IS01_INSTALACION SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS.
IE01_INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

ESTRUCTURAS
E01_ESTRUCTURA 01– LOSA DE CIMENTACIÓN.
E02_ESTRUCTURA 02- PLACAS DE ANCLAJE.
E03_ESTRUCTURA 03- PLANTAS
E04_ESTRUCTURA 04- COSTILLAS 1/2
E05_ESTRUCTURA 05- COSTILLAS 2/2
E06_ESTRUCTURA 06- ARRIOSTRAMIENTOS



01 SITUACIÓN REFERIDO PG - 1/100000
...\110_Casa Oceano\dibujos\skt\141022_Casa Oceano Proyecto Básico1/100000

02 SITUACIÓN REFERIDO PG - 1/10.000
...\110_Casa Oceano\dibujos\skt\141022_Casa Oceano Proyecto Básico1/10000 04 SITUACIÓN REFERIDO A CATASTRO - 1/5000

...\110_Casa Oceano\dibujos\skt\141022_Casa Oceano Proyecto Básico1/5000

02 SITUACIÓN REFERIDO A CATASTRO - 1/2000
...\110_Casa Oceano\dibujos\skt\141022_Casa Oceano Proyecto Básico1/2000

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

FECHA:Nº REV.

DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e
Excma.  Diputación  Provincial

FECHANÚMERO: ESCALAS:

Notas.
1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario
3. Todas las cotas deben ser veri�cadas en obra antes de pasar a la ejecución
4. Noti�car al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos �rmantes.  Su utilización total o
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quedando en todo caso prohibida cualquier modi�cación unilateral del mismo.
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DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
NÚMERO:

ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia
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ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o
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quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia
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Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.
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Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION
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quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.
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ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA
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DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial
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ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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SUSTITUIDO POR:

FECHA:Nº REV.

DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
NÚMERO:

ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.
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PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial
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ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA
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DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:
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PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
NÚMERO:

ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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SUSTITUIDO POR:

FECHA:Nº REV.

DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.
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PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
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ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.
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PLANO:
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Excma.  Diputación  Provincial
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ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

FECHA:Nº REV.

DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
NÚMERO:

ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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Chapa ondulada minionda galvaniza + pintura

Anclaje tornillo autotaladrante

con arandela vulcanizada

Junta estanca sinusoidal

Costilla

Costilla final cubierta para apoyo chapa ondulada

Bandeja plegada de chapa de acero e=2.5mm granallada SA 2 

1

2

 + tratamiento anticorrosivo

Bandeja plegada de chapa de acero e=2.5mm granallada SA 2 

1

2

 + tratamiento anticorrosivo

Anclaje tornillo autotaladrante con arandela vulcanizada

Chapa ondulada minionda galvaniza + pintura

Anclaje tornillo autotaladrante

con arandela vulcanizada

Junta estanca sinusoidal minionda

Costilla de chapa de acero granallada SA 2 

1

2

 + tratamiento anticorrosivo

Costilla de chapa de acero granallada SA 2 

1

2

 +

tratamiento anticorrosivo

Chapa ondulada minionda galvaniza + pintura

Anclaje tornillo autotaladrante con arandela vulcanizada

Junta estanca sinusoidal minionda

Luminaria LED integrada IP65

#30.4 acero con tratamiento anticorrosivo para montaje bandejas
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ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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A13

DETALLES TIPO 2

ESTADO REFORMADO

ÁREA DE ARQUITECTURA

1 1

22

03

DETALLE ENCUENTRO CON TERRENO

...\111_Reforma Brigadas VVOO Elche\dibujos\skt1/5

01

ENCUENTRO CUBIERTA - FACHADA OESTE

...\111_Reforma Brigadas VVOO Elche\dibujos\skt1/5

04

DETALLE PUNTA VOLADIZO

...\111_Reforma Brigadas VVOO Elche\dibujos\skt1/5

02

DETALLE COSTILLA TIPO CUBIERTA

...\111_Reforma Brigadas VVOO Elche\dibujos\skt1/5 03

DETALLE COSTILLA TIPO CUBIERTA

...\111_Reforma Brigadas VVOO Elche\dibujos\skt1/5

Chapa ondulada minionda galvaniza + pintura

Chapa plegada + tornillo

autotaladrante con arandela

vulcanizada + sellado masilla

PUR RUV elastica (tipo sikaflex)

Junta estanca

compresible

polietileno

Bandeja plegada de chapa

de acero e=2.5mm

granallada SA 2 

1

2

 +

tratamiento anticorrosivo

Bandeja plegada de chapa de acero e=2.5mm granallada SA 2 

1

2

 + tratamiento anticorrosivo

Anclaje tornillo autotaladrante con arandela vulcanizada y calzo de neopreno

Costilla de chapa de acero granallada SA 2 

1

2

 + tratamiento anticorrosivo

Costilla de chapa de acero granallada

SA 2 

1

2

 + tratamiento anticorrosivo

Junta estanca compresible polietileno

Costilla de chapa de

acero granallada SA 2 

1

2

 +

tratamiento

anticorrosivo

Costilla de chapa de

acero granallada SA 2 

1

2

 +

tratamiento

anticorrosivo

Tornillo autotaladrante con

arandela vulcanizada y

casquillo + sellado masilla

PUR RUV elastica (tipo

sikaflex)

Chapa ondulada minionda

galvaniza + pintura

Junta estanca compresible polietileno

Anclaje tornillo autotaladrante con arandela vulcanizada y calzo de neopreno

Bandeja plegada de chapa de acero e=2.5mm granallada SA 2 

1

2

 + tratamiento anticorrosivo

Bandeja

plegada de

chapa de

acero

e=2.5mm

granallada SA

2 

1

2

 +

tratamiento

anticorrosivo

Anclaje tornillo

autotaladrante

con arandela

vulcanizada

#30.4 acero

con

tratamiento

anticorrosivo

para montaje

bandejas
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Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA
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en A3

1:5

A14

DETALLES TIPO 3

ESTADO REFORMADO

ÁREA DE ARQUITECTURA

22

04

DETALLE ENCUENTRO CON TERRENO

...\111_Reforma Brigadas VVOO Elche\dibujos\skt1/5

01

ENCUENTRO CUBIERTA CON COSTILLA LATERAL CON TRANSVERSAL

...\111_Reforma Brigadas VVOO Elche\dibujos\skt1/5

05

SECCION COSTILLA TIPO HORIZONTAL CON FACHADA

...\111_Reforma Brigadas VVOO Elche\dibujos\skt1/5

02

DETALLE COSTILLAS TIPO CUBIERTA

...\111_Reforma Brigadas VVOO Elche\dibujos\skt1/5 03

DETALLE COSTILLA LATERAL CON FACHADA NORTE

...\111_Reforma Brigadas VVOO Elche\dibujos\skt1/5

Chapa ondulada minionda galvaniza + pintura

Chapa plegada + tornillo

autotaladrante con arandela

vulcanizada + sellado masilla

PUR RUV elastica (tipo sikaflex)

Bandeja plegada de chapa de

acero e=2.5mm granallada SA

2 

1

2

 + tratamiento anticorrosivo

Costilla de chapa de acero granallada

SA 2 

1

2

 + tratamiento anticorrosivo

Junta estanca sinusoidal

minionda

Costilla de chapa de

acero granallada SA 2 

1

2

 +

tratamiento

anticorrosivo

Costilla de chapa de

acero granallada SA 2 

1

2

 +

tratamiento

anticorrosivo

Tornillo autotaladrante con

arandela vulcanizada y

casquillo + sellado masilla

PUR RUV elastica (tipo

sikaflex)

Tornillo autotaladrante

con arandela vulcanizada

Junta estanca compresible polietileno

Chapa ondulada minionda

galvaniza + pintura

Bandeja

plegada

de chapa

de acero

e=2.5mm

granallada

SA 2 

1

2

 +

tratamiento

anticorrosivo

Costilla de

chapa de acero

granallada SA 2

1

2

 + tratamiento

anticorrosivo

NSA pavimento

Unión costilla con cimentación

(ver planos estructura)

Bandeja plegada de chapa

de acero e=2.5mm

granallada SA 2 

1

2

 +

tratamiento anticorrosivo

Costilla de chapa de acero granallada SA 2 

1

2

 +

tratamiento anticorrosivo
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A15

PLANTAPLANTA

ACABADOS

ÁREA DE ARQUITECTURA

SUELO:

TECHO:

PAREDES:

-

Hormigón abujardado + juntas grava

URBANIZACION

-

SUELO:

TECHO:

PAREDES:

Acero + Granallado + Pintura

Hormigón abujardado + juntas grava

PERGOLA

Acero + Granallado + Pintura

Acero + Granallado + Pintura

Acero + Granallado + Pintura

A
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+
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a
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Acero + Granallado + Pintura
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Junta+grava

Junta+grava

Junta+grava

Junta+grava

Junta+grava

Aspecto de referencia de pérgola (colores y acabados)

Junta+grava

Junta+grava

Junta+grava

Junta+grava

Junta+grava

Grava



SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

FECHA:Nº REV.

DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
NÚMERO:

ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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PLANTA CUBIERTA

ACABADOS

ÁREA DE ARQUITECTURA

SUELO:

TECHO:

PAREDES:

Chapa ondu. minionda galv. lacada

Horm. desactivado

CUBIERTA PERGOLA

Acero + Granallado + Pintura
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Acero + Granallado + Pintura

A

c

e

r

o

 
+

 
G

r

a

n

a

l
l
a

d

o

 
+

 
P

i
n

t
u

r

a

Acero + Granallado + Pintura

SUELO:

TECHO:

PAREDES:

-

Hormigón desactivado + juntas grava

URBANIZACION

-

Aspecto de referencia de pérgola (colores y acabados)



1.747

2.000

0.080 3.494 0.080

1.747

SUELO ACABADO

SUELO ACABADO

altura

 según

DF

2.00

NIVEL

SUELO

ACABADO

CALLE

aprox.

2.00

0.06

PLACA

ANCLAJE

CONTINUA

0.40

80MM

40MM

DETALLE PLANTA

V-02

VALLADO MEDIANERO GALVANIZADO TIPO SIMPLE TORSION

MEDIANERA

5 METROS LINEALES 

ACERO GALVANIZADO

INCLUYE PLETINA AGUJEREADA Y SOLDADA A PLACA DE ANCLEJE PREVIO PASO A SU GALVANIZADO , ANCLAJES

MALLA,  EXCAVACIÓN Y DADO  OCULTO DE HORMIGÓN EN TERRENO, ZAPATA  O MURETE.

MALLA SIMPLE TORSION Y PLETINA ACERA GALVANIZADO

--

POSTE PLETINA #60.10 ACERO GALVANIZADO

UNIDADES

LOCALIZACIÓN

TIPO

DENOMINACIÓN

ACABADO EXTERIOR

VARIOS

ACABADO INTERIOR

TIRADORES

MATERIAL

UNIDADES

LOCALIZACIÓN

TIPO

DENOMINACIÓN

ACABADO EXTERIOR

VARIOS

ACABADO INTERIOR

TIRADORES

MATERIAL

P-01

REVESTIMIENTO PUERTA

FACHADA

3.5 METROS LINEALES 

ACERO GALVANIZADO

COLOCACION SOBRE ACABADO ACTUAL

CHAPA ESTIRADA "DEPLOYE" ACERO GALVANIZADO IGUAL MODELO EXISTENTE 

--

#80.40.3 DE ACERO GALVANIZADO

1.80

1.50

NIVEL

SUELO

ACABADO

CALLE

1.80

0.06

PLACA

ANCLAJE

CONTINUA

0.40

60MM

40MM

DETALLE PLANTA

V-03

VALLADO MEDIANERO "OCM-2V" O EQUIVALENTE

MEDIANERA

1

--

 INCLUYE TAPA HORIZ MISMO ACABADO, TORNILLERIA CABEZA PLANA, ANCLAJES MALLA, PLETINA,  EXCAVACIÓN Y

DADO  OCULTO DE HORMIGÓN EN TERRENO, ZAPATA MURERE  O MURETE.

MALLA DE ALAMBRE 5X20CM  GALVANIZADA, 

DOBLE VARILLA HORIZONTAL DE  ø6MM  Y BARRA ÚNICA VERTICAL DE  ø5MM.

MONTANTE #60.40.2 Y TAPA VERT. PLETINA 40.5 GALVANIZADO

altura

 según

DF

1.25

NIVEL

SUELO

ACABADO

CALLE

aprox.

2.00

0.08

PLACA

ANCLAJE

CONTINUA

0.40

80MM

40MM

V-01

VALLADO MEDIANERO GALVANIZADO TIPO "DEPLOYÉ" (CHAPA ESTIRADA)

MEDIANERA

14 METROS LINEALES 

--

 INCLUYE TAPA HORIZ MISMO ACABADO, TORNILLERIA CABEZA PLANA, ANCLAJES MALLA, PLETINA,  EXCAVACION Y

DADO  OCULTO DE HORMIGÓN EN TERRENO, ZAPATA MURERE  O MURETE.

CHAPA ESTIRADA "DEPLOYE" ACERO GALVANIZADO IGUAL MODELO EXISTENTE 

--

MONTANTE #80.40.3 Y TAPA VERT. PLETINA 40.5 GALVANIZADO

DETALLE PLANTA
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DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:
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1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
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3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia
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A17

CAPINTERIAS EXTERIORES - CERRAJERIAS

ÁREA DE ARQUITECTURA
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Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.
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PLANO:

A l i c a n t e
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FECHA
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ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
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4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia
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IS01

EVACUACION AGUAS

INSTALACION SANEAMIENTO

ÁREA DE ARQUITECTURA

NOTA: EL DESALOJO DE LAS AGUAS

PLUVIALES DE LA PARCELA SE 

REALIZARÁ POR ESCORRENTÍA 

GRAVA 
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INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

ÁREA DE ARQUITECTURA

Mando y Proteccion

Cuadro General de

CAJA GENERAL DE PROTECCION

FUSIBLES: 40 A

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 40 A,II

I.DIF.II

40A,30 mA

AC

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 2x6+TTx6mm2Cu

Unipolares Tubos Sup.E.O D=40 mm 15 m.

0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)
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LUMINARIA PARA EMPOTRAR E INTEGRAR EN

COSTILLA DE ESTRUCTURA, A BASE DE PERFIL DE

ALUMINIO ANODIZADO PLATA, LED PROFILE

SERIE PROFESIONAL ROMA O EQUIVALENTE, IP65

O SUPERIOR, DIFUSOR SISTEMA EASYON O

EQUIVALENTE DE METACRILATO IK10 QUE

TRANSFIERA UN IP65 A LA LUMINARIA Y

COLORES Y ACABADOS SEGÚN DF.

DETECTORES  DE PRESENCIA, LUMINOSIDAD Y

TEMPORIZADOR INTEGRADOS.

CONDUCCION ELECTRICA Y CABLE ENTERRADA

EN ZANJA BAJO PAVIMENTO

ARQUETA ELECTRICA Y HORNACINA PARA

ALBERGAR EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

TOMA DE CORRIENTE IP67 DE EXTERIOR
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EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

RECUBRIMIENTO DE PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO: 70 mm.

CONTENIDOS MINIMOS DE CEMENTO SEGUN EHE-08, ARTº 37.3.2

TODA LA OBRA

COSTILLAS

LA RELACION AGUA/CEMENTO INDICADA ES LA MAXIMA ADMISIBLE

S-275 JR

B-500 S 500 N/mm2

275 N/mm2

CIMENTACIÓN

TODA LA OBRA

IN SITU 

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA

HA-25/B/20/IIa

ACERO CORRUGADO

HORMIGÓN IN SITU

ACERO LAMINADO

EJECUCIÓN

0,60

ESTADÍSTICO

NORMAL

NORMAL

NORMAL

550 N/mm2

410 N/mm2

30mm

1.5

1.00

1.15

-

CUADRO DE MATERIALES

PERNOS DE ANCLAJECLASE 8.8 640 N/mm2 800 N/mm2

PLACAS DE ANCLAJES-355 JO 345 N/mm2 470 N/mm2

DE APLICACIÓN EN ZONAS CON ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO ac>0.06 g (NCSE-02)

SOLAPE ARMADURAS COMPRIMIDAS = ANCLAJE EN POSICIÓN I

DISTANCIA MÍNIMA DE PATILLA A PARAMENTO PARALELO AL PLANO DE LA MISMA: 3∅

RADIO INTERIOR R=

2.0∅ PARA ∅<20 mm.

LAS BARRAS SOLAPADAS SE SEPARARÁN AL MENOS 25mm Y COMO MÁXIMO 4∅

66 84425533

42

POSICIÓN I - HORIZ. INFERIOR Y VERTICAL - POSICIÓN II - HORIZ. SUPERIOR Y OTRAS

SEPARACIÓN MÍNIMA HORIZONTAL O VERTICAL ENTRE BARRAS AISLADAS: 25mm

DE APLICACIÓN PARA HA-25/30 Y B 500 S (SALVO OTRA ACOTACIÓN EN PLANOS)

80

56

10462

44 73

12479

56 88

158

112

28

35

3722

28 46

4428

35 55

56

70

CUADRO DE ANCLAJES

LA DISTANCIA ENTRE BARRAS SOLAPADAS CONTIGUAS SERÁ >10∅ ; EN CASO CONTRARIO,

  SE DEBERÁ AUMENTAR LA LONGITUD DE SOLAPE DE LA TABLA EN UN 43%

LOSA DE CIMENTACIÓN TIPO LC35

LA ARMADURA SE DOBLA EN EXTREMOS EN PATILLA DE 25 cm.

ARMADURA BASE SUPERIOR E INFERIOR: #∅12/20x20 cm. - REFUERZOS S/PLANOS

RECUBRIMIENTOS: INFERIOR Y LATERAL 30 mm. - SUPERIOR 35 mm.

HORMIGÓN DE LIMPIEZA: 10 cm. DE HM-20 - SE ENCOFRAN LOS LATERALES

  ARMADO TRANSVERSAL: 1∅10/15 cm. - ARMADO DE PIEL: 1∅12

ZUNCHO PERIMETRAL: SECCIÓN 35x35 cm. - ARMADO LONGITUDINAL: 3+3∅16 -

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa - CANTO 35 cm.

BAJO LA LOSA, SE RETIRA EL NIVEL DE RELLENOS Y TERRENO VEGETAL HASTA ALCANZAR

N.S.C.

  EL NIVEL DE ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS, Y SE REPONE CON SUELO SELECCIONADO

  COMPACTADO AL 100% P.M. EN TONGADAS DE 20 cm.

3
5

.
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1
0

.
0

>
6

0
.
0

ZAHORRA COMPACTADA AL 100% P.M.

BAJO PLACAS DE ANCLAJE DE COSTILLAS SE COLOCAN CENTRADOS ESTRIBOS 5∅12/8 cm.

1
.
0

4
.
0

1

.
0

1

.
0

22Ø12/20 (160+20P)

80.0 80.0

GEOMETRÍA

REFUERZOS EN CARA INFERIOR

ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS

ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS

ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS

RELLENOS Y SUELO EDÁFICO

1.00 - 6.00+

0.00 - 1.00

1.00 - 6.00+

1.00 - 6.00+

TENSIÓN ADMISIBLE

EXPANSIVIDAD

TENSIÓN ADMISIBLE

AGRESIVIDAD

NO APTO

NO POTENCIAL

0.7 kg/cm2

A DETERMINAR

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

AGUA1.00 - 6.00+ NIVEL FREÁTICO NO DETECTADO

ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS

RELLENOS Y SUELO EDÁFICO

1.00 - 5.00

0.00 - 1.00 TIPO (NCSE-02)

TIPO (NCSE-02)

TIPO IV

TIPO III

ARCILLAS CONSOLIDADAS5.00 - 30.00+ TIPO (NCSE-02) TIPO II

PROMEDIO0.00 - 30.00 COEF. C (NCSE-02) 1.36

  POR SUELO SELECCIONADO COMPACTADO AL 100% P.M. HASTA LA BASE DE CIMENTACIÓN

EL ESTRATO DE RELLENOS Y SUELO EDÁFICO SE RETIRA COMPLETAMENTE Y SUSTITUYE

  CON NÚMERO DE OBRA 3037, FECHADO EN SEPTIEMBRE DE 2019

DATOS EXTRAÍDOS DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO ELABORADO POR TÉCNICAS DEL SUELO S.L.L.

COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN K

ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA ab

ELCHE (ALICANTE)

ELCHE (ALICANTE) 0.15 g

1.0

CARACTERÍSTICAS SÍSMICAS

ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO ac 0.16 gELCHE (ALICANTE)

N.S.C. ±000.0

LOSA LC35
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SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

FECHA:Nº REV.

DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
NÚMERO:

ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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ESTRUCTURA 01. LOSA DE CIMENTACION
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EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

RECUBRIMIENTO DE PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO: 70 mm.

CONTENIDOS MINIMOS DE CEMENTO SEGUN EHE-08, ARTº 37.3.2

TODA LA OBRA

COSTILLAS

LA RELACION AGUA/CEMENTO INDICADA ES LA MAXIMA ADMISIBLE

S-275 JR

B-500 S 500 N/mm2

275 N/mm2

CIMENTACIÓN

TODA LA OBRA

IN SITU 

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA

HA-25/B/20/IIa

ACERO CORRUGADO

HORMIGÓN IN SITU

ACERO LAMINADO

EJECUCIÓN

0,60

ESTADÍSTICO

NORMAL

NORMAL

NORMAL

550 N/mm2

410 N/mm2

30mm

1.5

1.00

1.15

-

CUADRO DE MATERIALES

PERNOS DE ANCLAJECLASE 8.8 640 N/mm2 800 N/mm2

PLACAS DE ANCLAJES-355 JO 345 N/mm2 470 N/mm2
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.
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PLACAS DE ANCLAJE SOBRE LOSA DE CIMENTACIÓN

N.S.C. ±000.0

LOSA LC35
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PLACA A2 PLACA A3 PLACA A4 PLACA A5

PLACA A6 PLACA A7 PLACA B1-C1 PLACA D1

PLACAS DE ANCLAJE

LA PLACA SE RETACA CONTRA LA LOSA CON RESINA EPOXI TIPO SIKADUR-33

2
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PLACA DE ANCLAJE: CHAPA DE ACERO S-355 JR e=25 mm. - DIMENSIONES S/PLANTA

SOLDADURAS COSTILLA-PLACA: PENETRACIÓN COMPLETA, ALOJADAS EN CHAFLÁN A 45º

ANCLAJES: PERNOS ROSCADOS DE ACERO CLASE 8.8 + PLACA 100x100x15 mm.

FIJACIÓN CON ARANDELA,

PLACA: CHAPA e=25 mm.

DE ACERO S-355 JR

ESTRIBOS DE ZUNCHO

BAJO PLACA: 5c∅12/8 cm.

ANCLAJE: PERNO M20

DE ACERO CLASE 8.8

PLACA DE PERNO:

CHAPA e=25 mm.

DIMENSIONES S/PLANTA

TUERCA Y CONTRATUERCA

RESTO: c∅10/15 cm.

DISPOSICIÓN S/PLANTA

DE ACERO S-355 JR

DIM. 100x100x20 mm.

TODOS LOS TALADROS COLISOS 20x30 mm.
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Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
NÚMERO:

ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia
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quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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COSTILLA H2

EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

RECUBRIMIENTO DE PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO: 70 mm.

CONTENIDOS MINIMOS DE CEMENTO SEGUN EHE-08, ARTº 37.3.2

TODA LA OBRA

COSTILLAS

LA RELACION AGUA/CEMENTO INDICADA ES LA MAXIMA ADMISIBLE

S-275 JR

B-500 S 500 N/mm2

275 N/mm2

CIMENTACIÓN

TODA LA OBRA

IN SITU 

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA

HA-25/B/20/IIa

ACERO CORRUGADO

HORMIGÓN IN SITU

ACERO LAMINADO

EJECUCIÓN

0,60

ESTADÍSTICO

NORMAL

NORMAL

NORMAL

550 N/mm2

410 N/mm2

30mm

1.5

1.00

1.15

-

CUADRO DE MATERIALES

PERNOS DE ANCLAJECLASE 8.8 640 N/mm2 800 N/mm2

PLACAS DE ANCLAJES-355 JO 345 N/mm2 470 N/mm2

N.S.F. VAR.

CUBIERTA PE

PARAMENTO EXTERIOR - TIPO PE

  - FRANJAS EN LATERALES DE 50 cm. DE ANCHURA: ±2.10 kN/m2

  - FRANJAS EN TESTEROS DE 140 cm. DE ANCHURA: ±2.40 kN/m2

  (VER PLANOS DE COSTILLAS)

TABLERO: CHAPA MINIONDA TIPO PL-18 - ESPESOR 0.80 mm.

ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE LAS CHAPAS DE CUBIERTA: SECCIONES HUECAS

  - RESTO (ZONA CENTRAL): ±1.00 kN/m2

PARAMENTO EXTERIOR NO ACCESIBLE EN PLANO INCLINADO DE CUBIERTA

LA CHAPA SE FIJA A LAS CORREAS O PANELES MEDIANTE CLAVOS O TORNILLOS

N.S.C.

  AUTOPERFORANTES SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE

ENTRE LA ESTRUCTURA SOPORTE Y LA CHAPA SE COLOCA UN SEPARADOR DE ESPUMA

1
.
8

SOBRECARGA DE NIEVE/MANTENIMIENTO/VIENTO: 

1
.
5

  DE POLIETILENO RETICULADO TIPO LD45, CON DENSIDAD >=45 kg/m3

SOLAPE ENTRE CHAPAS: 1.5 ONDAS (1 VALLE + 1 CUMBRERA)

SECCIONES DE COSTILLAS

  ALOJADO EN CHAFLÁN A 45º PRACTICADO EN LAS ARISTAS DE LAS ALMAS (e=5 mm.)

LAS ALAS Y ALMAS SE SUELDAN CON CORDÓN CONTÍNUO DE PENETRACIÓN COMPLETA,

CRUCES DE COSTILLAS: SE DISPONEN RIGIDIZADORES DE CHAPA e=5 mm. (VER DETALLE)

EL CANTO INDICADO EN LOS ALZADOS DE COSTILLAS SE REFIERE AL EJE DE LA SECCIÓN

ESPESOR DE ALAS: 15 mm. - ESPESOR DE ALMAS: 5 mm.
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6.06.0

ANCHO: 60 mm. - CANTO: VARIABLE (VER ALZADOS DE COSTILLAS)
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COSTILLA H1

CRUCE DE COSTILLAS

  ALOJADO EN CHAFLÁN A 45º PRACTICADO EN LAS ARISTAS DE LAS ALMAS (e=5 mm.)

TODAS LAS CHAPAS SE SUELDAN CON CORDÓN CONTÍNUO DE PENETRACIÓN COMPLETA,

  PLEMENTOS DE CHAPA e=5 mm. ENTRE RIGIDIZADORES

CRUCES DE COSTILLAS: SE DISPONEN RIGIDIZADORES DE CHAPA e=5 mm. Y

ESPESOR DE ALAS: 15 mm. - ESPESOR DE ALMAS: 5 mm.

ANCHO: 60 mm. - CANTO: VARIABLE (VER ALZADOS DE COSTILLAS)

DIAGONAL: TUBO CUADRADO #50.4

RIGIDIZADORES EN COSTILLA

PRIMARIA: CHAPA e=5 mm.

COSTILLA PRIMARIA (ALINEAC. B-C-D)

PLEMENTO ENTRE RIGIDIZADORES:

CHAPA e=5 mm.

COSTILLAS DE PALASTRO DE ACERO LAMINADO S-275 JR

COSTILLA SECUNDARIA (ALINEAC. 2...12)

1

1

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

FECHA:Nº REV.

DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
NÚMERO:

ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

RECUBRIMIENTO DE PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO: 70 mm.

CONTENIDOS MINIMOS DE CEMENTO SEGUN EHE-08, ARTº 37.3.2

TODA LA OBRA

COSTILLAS

LA RELACION AGUA/CEMENTO INDICADA ES LA MAXIMA ADMISIBLE

S-275 JR

B-500 S 500 N/mm2

275 N/mm2

CIMENTACIÓN

TODA LA OBRA

IN SITU 

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA

HA-25/B/20/IIa

ACERO CORRUGADO

HORMIGÓN IN SITU

ACERO LAMINADO

EJECUCIÓN

0,60

ESTADÍSTICO

NORMAL

NORMAL

NORMAL

550 N/mm2

410 N/mm2

30mm

1.5

1.00

1.15

-

CUADRO DE MATERIALES

PERNOS DE ANCLAJECLASE 8.8 640 N/mm2 800 N/mm2

PLACAS DE ANCLAJES-355 JO 345 N/mm2 470 N/mm2

SECCIONES DE COSTILLAS

  ALOJADO EN CHAFLÁN A 45º PRACTICADO EN LAS ARISTAS DE LAS ALMAS (e=5 mm.)

LAS ALAS Y ALMAS SE SUELDAN CON CORDÓN CONTÍNUO DE PENETRACIÓN COMPLETA,

CRUCES DE COSTILLAS: SE DISPONEN RIGIDIZADORES DE CHAPA e=5 mm. (VER DETALLE)

EL CANTO INDICADO EN LOS ALZADOS DE COSTILLAS SE REFIERE AL EJE DE LA SECCIÓN

ESPESOR DE ALAS: 15 mm. - ESPESOR DE ALMAS: 5 mm.

ANCHO: 60 mm. - CANTO: VARIABLE (VER ALZADOS DE COSTILLAS)
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CRUCE DE COSTILLAS

  ALOJADO EN CHAFLÁN A 45º PRACTICADO EN LAS ARISTAS DE LAS ALMAS (e=5 mm.)

TODAS LAS CHAPAS SE SUELDAN CON CORDÓN CONTÍNUO DE PENETRACIÓN COMPLETA,

  PLEMENTOS DE CHAPA e=5 mm. ENTRE RIGIDIZADORES

CRUCES DE COSTILLAS: SE DISPONEN RIGIDIZADORES DE CHAPA e=5 mm. Y

ESPESOR DE ALAS: 15 mm. - ESPESOR DE ALMAS: 5 mm.

ANCHO: 60 mm. - CANTO: VARIABLE (VER ALZADOS DE COSTILLAS)

DIAGONAL: TUBO CUADRADO #50.4

RIGIDIZADORES EN COSTILLA

PRIMARIA: CHAPA e=5 mm.

COSTILLA PRIMARIA (ALINEAC. B-C-D)

PLEMENTO ENTRE RIGIDIZADORES:

CHAPA e=5 mm.

COSTILLAS DE PALASTRO DE ACERO LAMINADO S-275 JR

COSTILLA SECUNDARIA (ALINEAC. 2...12)

LA GEOMETRÍA REPRESENTADA ES APROXIMADA. LA GEOMETRÍA DEFINITIVA SE

  ESTABLECERÁ A PARTIR DE UN MODELO 3D DE LA ESTRUCTURA COMPLETA.

RIGIDIZADORES EN HOMBRO DE COSTILLAS

ALAS DE COSTILLA:

ALMAS DE COSTILLA:

CHAPA e=5 mm.

RIGIDIZADOR DE ALAS:

RIGIDIZADOR DIAGONAL:

CHAPA e=10 mm.

RIGIDIZADOR DE ALAS:

ALMAS DE COSTILLA:

CHAPA e=15 mm.

CHAPA e=15 mm.

CHAPA e=15 mm.

CHAPA e=5 mm.

  ALOJADO EN CHAFLÁN A 45º, SALVO EL RIGIDIZADOR DIAGONAL CON SOLD. EN ÁNGULO

TODAS LAS CHAPAS SE SUELDAN CON CORDÓN CONTÍNUO DE PENETRACIÓN COMPLETA,
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SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

FECHA:Nº REV.

DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
NÚMERO:

ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

RECUBRIMIENTO DE PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO: 70 mm.

CONTENIDOS MINIMOS DE CEMENTO SEGUN EHE-08, ARTº 37.3.2

TODA LA OBRA

COSTILLAS

LA RELACION AGUA/CEMENTO INDICADA ES LA MAXIMA ADMISIBLE

S-275 JR

B-500 S 500 N/mm2

275 N/mm2

CIMENTACIÓN

TODA LA OBRA

IN SITU 

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA

HA-25/B/20/IIa

ACERO CORRUGADO

HORMIGÓN IN SITU

ACERO LAMINADO

EJECUCIÓN

0,60

ESTADÍSTICO

NORMAL

NORMAL

NORMAL

550 N/mm2

410 N/mm2

30mm

1.5

1.00

1.15

-

CUADRO DE MATERIALES

PERNOS DE ANCLAJECLASE 8.8 640 N/mm2 800 N/mm2

PLACAS DE ANCLAJES-355 JO 345 N/mm2 470 N/mm2

SECCIONES DE COSTILLAS

  ALOJADO EN CHAFLÁN A 45º PRACTICADO EN LAS ARISTAS DE LAS ALMAS (e=5 mm.)

LAS ALAS Y ALMAS SE SUELDAN CON CORDÓN CONTÍNUO DE PENETRACIÓN COMPLETA,

CRUCES DE COSTILLAS: SE DISPONEN RIGIDIZADORES DE CHAPA e=5 mm. (VER DETALLE)

EL CANTO INDICADO EN LOS ALZADOS DE COSTILLAS SE REFIERE AL EJE DE LA SECCIÓN

ESPESOR DE ALAS: 15 mm. - ESPESOR DE ALMAS: 5 mm.

ANCHO: 60 mm. - CANTO: VARIABLE (VER ALZADOS DE COSTILLAS)
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CRUCE DE COSTILLAS

  ALOJADO EN CHAFLÁN A 45º PRACTICADO EN LAS ARISTAS DE LAS ALMAS (e=5 mm.)

TODAS LAS CHAPAS SE SUELDAN CON CORDÓN CONTÍNUO DE PENETRACIÓN COMPLETA,

  PLEMENTOS DE CHAPA e=5 mm. ENTRE RIGIDIZADORES

CRUCES DE COSTILLAS: SE DISPONEN RIGIDIZADORES DE CHAPA e=5 mm. Y

ESPESOR DE ALAS: 15 mm. - ESPESOR DE ALMAS: 5 mm.

ANCHO: 60 mm. - CANTO: VARIABLE (VER ALZADOS DE COSTILLAS)

DIAGONAL: TUBO CUADRADO #50.4

RIGIDIZADORES EN COSTILLA

PRIMARIA: CHAPA e=5 mm.

COSTILLA PRIMARIA (ALINEAC. B-C-D)

PLEMENTO ENTRE RIGIDIZADORES:

CHAPA e=5 mm.

COSTILLAS DE PALASTRO DE ACERO LAMINADO S-275 JR

COSTILLA SECUNDARIA (ALINEAC. 2...12)

RIGIDIZADORES EN HOMBRO DE COSTILLAS

ALAS DE COSTILLA:

ALMAS DE COSTILLA:

CHAPA e=5 mm.

RIGIDIZADOR DE ALAS:

RIGIDIZADOR DIAGONAL:

CHAPA e=10 mm.

RIGIDIZADOR DE ALAS:

ALMAS DE COSTILLA:

CHAPA e=15 mm.

CHAPA e=15 mm.

CHAPA e=15 mm.

CHAPA e=5 mm.

  ALOJADO EN CHAFLÁN A 45º, SALVO EL RIGIDIZADOR DIAGONAL CON SOLD. EN ÁNGULO

TODAS LAS CHAPAS SE SUELDAN CON CORDÓN CONTÍNUO DE PENETRACIÓN COMPLETA,
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SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

FECHA:Nº REV.

DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
NÚMERO:

ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia

ESQUEMA SECCION

ESQUEMA PLANTA

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos firmantes.  Su utilización total o

parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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2

EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

RECUBRIMIENTO DE PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO: 70 mm.

CONTENIDOS MINIMOS DE CEMENTO SEGUN EHE-08, ARTº 37.3.2

TODA LA OBRA

COSTILLAS

LA RELACION AGUA/CEMENTO INDICADA ES LA MAXIMA ADMISIBLE

S-275 JR

B-500 S 500 N/mm2

275 N/mm2

CIMENTACIÓN

TODA LA OBRA

IN SITU 

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA

HA-25/B/20/IIa

ACERO CORRUGADO

HORMIGÓN IN SITU

ACERO LAMINADO

EJECUCIÓN

0,60

ESTADÍSTICO
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550 N/mm2

410 N/mm2

30mm

1.5

1.00
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-

CUADRO DE MATERIALES

PERNOS DE ANCLAJECLASE 8.8 640 N/mm2 800 N/mm2

PLACAS DE ANCLAJES-355 JO 345 N/mm2 470 N/mm2
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ARRIOSTRAMIENTOS

TODOS LOS TUBOS SE SUELDAN CON CORDÓN CONTÍNUO EN ÁNGULO (e=5 mm.)

ARRIOSTRAMIENTOS DE TUBO CUADRADO #50.4 DE ACERO LAMINADO S-275 JR

CODAL ENTRE COSTILLAS:

RIGIDIZADOR DIAGONAL EN HOMBRO:

CHAPA e=10 mm.

DIAGONAL:

PLEMENTO ENTRE RIGIDIZADORES:

CHAPA e=5 mm.

RIGIDIZADOR DE ALA EN HOMBRO:

TUBO CUADRADO #50.4

CHAPA e=15 mm.

TUBO CUADRADO #50.4

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

FECHA:Nº REV.

DESCRIPCIÓN:

DIBUJADA POR: COMPROBADA POR:

Nota.- Todas las dimensiones se comprobarán en la obra.

REFERENCIA:

FICHERO:

PLANO Nº

PLANO:

A l i c a n t e

Excma.  Diputación  Provincial

FECHA
NÚMERO:

ESCALAS:

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.

2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario

3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución

4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia
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quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto
definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente
información contenida en el Pliego de Condiciones:

●Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

●Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones
y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar
durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a
las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.

●Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el
edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.

La ejecución de la Obra objeto del presente Proyecto se regirá con carácter general, por las normas legalmente vigentes y en la
Normativa general y sectorial de obligado cumplimiento que se relacionará en el Proyecto.

El Contratista Adjudicatario estará 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 trabajos a realizar, tanto si están citados como si no los están, quedando a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier
discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en el Proyecto.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras anejas, se
regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública correspondiente, según lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

1.1.1.- Disposiciones de carácter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras
definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras
fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra.

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones,
en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

● Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
● El presente Pliego de Condiciones.
● La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos.

En el caso de discrepancia entre algunos de los documentos de proyecto, corresponderá a la Dirección Facultativa la decisión de
prevalencia.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las
obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas
de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o
instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la
documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto serán:

● Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como
interpretación, complemento o precisión.

● El Libro de Órdenes y Asistencias.
● El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
● El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
● El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
● Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
● Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las que se
refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda
exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera
de las partes.
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El cuerpo de estos documentos contendrá:

● La comunicación de la adjudicación.
● La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
● La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra,
conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos,
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones,
los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas
las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que
componen el Proyecto.

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin
que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de
obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento 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 y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la
planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la
ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se
efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda
y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de
las obras.

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia
de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así
como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad
de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los
trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se
firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los
convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.
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1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos
parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las
excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las
precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente
justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:

a) La muerte o incapacitación del Contratista.

b) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y,
en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones,
represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original,
o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

c) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por
causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En
este caso, la devolución de la fianza será automática.

d) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.

e) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

f) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.

g) El abandono de la obra sin causas justificadas.

h) La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria,
presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA
FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se
entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada
CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares,
así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución
de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de posteriores
replanteos parciales, los cuales serán preceptivos de aprobación previa a su ejecución por parte de la DF. Dichos trabajos se considerarán
a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica.
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Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad,
preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el
Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para
que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo
establecido en el contrato.

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por
escrito, al menos con tres días de antelación.

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de comienzo de los
trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista.

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de los siguientes
documentos:

● Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
● Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de los trabajos.

● Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
● Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.
● Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
● Libro de Órdenes y Asistencias.
● Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias
de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de
seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la ejecución de la obra, en las obras será potestad del Constructor la
determinación del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su
variación la Dirección facultativa. Estas órdenes deberán comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién será directamente
responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

El Contratista debe presentar un plan de obra al inicio de las obras y cada mes, en el que se actualice el estado de la obra, la distribución
de los trabajos pendiente y el plazo de ejecución.

El contratatista presentará muestras de todos los materiales

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la realización de los
trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u
otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose
según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones,
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.
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Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis,
memorias, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez
obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e
instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá
de dirigirla con comunicación fehaciente, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

INTERPRETACIÓN del PROYECTO. CONTRADICCIONES, OMISIONES o ERRORES.

Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa de la obra, la interpretación técnica del Proyecto y la consiguiente expedición de
órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo.

La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las modificaciones de detalle del Proyecto que
crea oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente
aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos, o por mejoras que se crea conveniente introducir.

Las reducciones de obras que puedan originarse serán aceptadas por el contratista hasta el límite previsto en los casos de rescisión.

Corresponde también a la Dirección Facultativa de la obra apreciar las circunstancias en las que, a instancia del Contratista, puedan
proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de utilización equivalente, aunque de distinta calidad o naturaleza,
y fijar la alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable.

No podrá el Contratista hacer por sí la menor alteración en las partes del proyecto, sin autorización escrita del Director Facultativo de la
obra.

En caso de contradicción entre los Planos, Memorias, Documentos Escritos y Normativa de aplicación, prevalece lo prescrito en este
último. Lo mencionado en la Normativa y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos
documentos.

Las omisiones o errores de los planos y/o detalles de obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o
intención de los Planos y resto de documentos del Proyecto, o que por uso y costumbre deban ser realizados, deberán ser ejecutados
como si hubieran sido completos o correctamente especificados, todo ello siempre a juicio del Director Facultativo de la obra.

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
Antes del inicio de las obras es contratista debe conocer pormenorizadamente el proyecto y preguntar al Director de Obra / Proyectista
por escrito acerca de todas las carencias o indefiniciones de proyecto. El Contratista no podrá excusarse pues de no haber cumplido los
plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, puesto que estas debieron
ser satisfechas previamente al inicio de las obras.

En el caso de requerir aclaraciones puntuales durante el proceso de obra, el Contratista deberá solicitar aclaración fehaciente por escrito
al Director de Obra debiendo ser atendidas con la mayor brevedad posible. En caso de no ser atendidas en un plazo de 1mes, el
Contratista deberá realizar consulta escrita con acuse fehaciente de recibo por parte del Director de Obra para que, una vez no ser
atendida en otro plazo de 1mes, este hecho pueda ser tenido en consideración para ser atendido como atenuante en el retraso de obra por
causa ajena.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo
haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el
curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las
partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no
estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director
de Obra, quien mediará para resolverla.
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1.1.2.11.- Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el
periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras
ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere
necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños
y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan
examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y conveniente
para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la
Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre
sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentación de muestras
El Contratista presentará las muestras de los todos los materiales, sistemas constructivos, sistemas, aparatos y equipos, siempre con la
suficiente antelación prevista en el calendario de obra, para la preceptiva aceptación por la Dirección de Obra de estos.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el
proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son
los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá
hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director
de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en
condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán a
cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá
comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la
penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos
anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.

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

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.
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1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma, cuando así se acuerde por las partes.

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:

● Las partes que intervienen.
● La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
● El coste final de la ejecución material de la obra.
● La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepción.

● Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones
contractuales.

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación,
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción
se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto
reservas o rechazo motivado por escrito.

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad
de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales
o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos
ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los
Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas
instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la
documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente,
en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21
de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con
precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el
Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de
fianza.
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1.1.3.5.- Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y
cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso
correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.

1.1.3.7.- Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la
provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará
dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias.
De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios
auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin
problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el
plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación
(L.O.E.).

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus
obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina
su intervención.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación",
considerándose:

1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada,
y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de
propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen
como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por
las disposiciones de la L.O.E.
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1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de
éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado
2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o
ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS
SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones
preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis
previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas
aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad
del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la
realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.

Sin menoscabo de la supervisión discrecional de la Dirección Facultativa, se destinará al control de calidad un 2,00% del presupuesto
base de licitación de las obras a contratar con el presente Proyecto. A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de
Calidad acreditado, con la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras.

En el anejo nº 1: Plan de Control de Calidad, se incluye la relación valorada de ensayos de la obra, así como un listado de materiales con
obligado marcado CE, estimándose el número de ensayos a realizar según las distintas unidades de obra, con el fin de garantizar la
calidad de la obra ejecutada, asimismo, se realizarán aquellos otros que a juicio de la Dirección Facultativa considere necesarios.

El importe de los mismos, hasta el 2 % del presupuesto de ejecución material, no será objeto de abono independiente al considerarse
incluido en los gastos generales del proyecto. Caso de no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la
responsabilidad del Contratista, se podrá 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.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales,
elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
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1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra.
A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que
se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de
las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La
intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los
requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de
las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en
función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del
capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al
Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen
fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las
condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en
las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la
normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras
que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las
condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios
como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que
ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el
plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente
legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá
efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a
reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán
quedar subsanados los defectos observados.
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Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del
mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación
necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder
ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio
profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos
fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas,
de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de
telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio
de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación
o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por
técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva
responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente
competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros
técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o
informático.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los
planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como
constructor.

El contratista debe nombrar un “jefe de obra” con titulación técnica de arquitecto técnico o arquitecto, que estará permanentemente en la
obra y será la persona de contacto con la Dirección Facultativa. El nombramiento de este cargo será aprobado por la Dirección Facultativa,
la cual se reservará la potestad de solicitar por escrito al Contratista la substitución motivada de este cuantas veces sea necesaria. El
trato será siempre educado entre el Contratista y la Dirección Facultativa.

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las
instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En
dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se
refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que
establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente
de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento
de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de
Ejecución de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y,
en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los
proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la
totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
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Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de
Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del
Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en
práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente
reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra
y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de
oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto,
procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las
obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador,
Director de Ejecución Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con
adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles
el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal
efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas
de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las
instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que
componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes
para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás
actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta
correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su
naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de
elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes
intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando
cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras.
Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la
cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y
armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los
que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos,
así como la modificación de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la
misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto,
así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las
aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones
parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le
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presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una
variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el
promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente
entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas,
supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso
de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor
deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo
éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan
en la citada documentación.

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se
refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta
dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las
personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de
las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las
atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales
suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a
las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y
por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su
caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos
Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los
subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos
certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos
los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de
elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y
de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes,
desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos,
a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la
ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta
construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la
misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al
Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución
material de las obras.
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Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a
lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su
idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones
con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena
efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y
obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el
Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las
pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las
soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los
Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a
aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y
estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la
comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como
falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan,
podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución
de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en
su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así
como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad
correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir,
conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad
con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso,
de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los
correspondientes trámites administrativos.
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A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante
el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad
con la normativa que le sea de aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los
usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir,
conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad
con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración Pública
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) en su versión
vigente.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los productos,
equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se
especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos
documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad
aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos
Técnicos reconocidos.

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se
exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de
Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de
control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se proponga
utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su
aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán
ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que
presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados
de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad en virtud de la presente Ley de
Contratos.

El contratista, previo paso a la ejecución de cualquier partida debe presentar en obra y por escrito del correspondiente replanteo de obra
para obtener la aprobación de la Dirección Facultativa. Antes de ejecutar cualquier partida debe tenerse el acepto de la Dirección
facultativa tanto al replanteo de obra como al sistema constructivo y muestras. Los replanteos que se ejecuten sin el acepto o
consentimiento de la DF serán retirados sin cargo alguno y recolocados según las instrucciones de esta.

Igualmente el contratista deberá presentar muestra en obra ya sea del material asilado o del sistema constructivo a ejecutar (en función
de la definición de la partida) para obtener la aceptación de la DF previa a su ejecución con suficiente antelación para tal hecho no
suponer retraso alguno a la obra.

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos
los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción
definitiva de la obra.

Ninguna unidad de obra ejecutada podrá ser aceptada a posteriori como contradictoria si el momento de la tramitación de este ha sido
posterior a su ejecución material.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente,
a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
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Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las
Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos relativos a
las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta
utilización del marcado CE.

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento
del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se
transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones complementarias,
cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se
incluyen:

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición especial,
debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no determinada"
(PND).

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada
característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2.- Hormigones

2.1.2.1.- Hormigón estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las
condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas.

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado
no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil,
el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán
cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o
desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.
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El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales
equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la
descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa.
Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de

Hormigón Estructural (EHE-08).
Durante el suministro:

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en
la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de

±15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso

contrario, indicación expresa de que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación

suficiente.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones
apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de
hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados

centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda

descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
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En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa

autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3.- Aceros para hormigón armado

2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa.
Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento

de las siguientes características:
Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los

ensayos de fatiga y deformación alternativa.
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el

ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al
menos:

Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.

Composición química.
En la documentación, además, constará:

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar
acreditado para el ensayo referido.

Fecha de emisión del certificado.
Durante el suministro:

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que

haya empleado el fabricante.
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u

omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.

En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro.

En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación

suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por

persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.
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Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo
indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de

medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra
en el laboratorio como de la realización de los ensayos.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en
todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental.
Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie,
con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se
considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de
la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa,
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos,
las siguientes actividades:

Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial
galvánico.

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros,
sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa.
Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por

persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.
Durante el suministro:

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que

haya empleado el fabricante.
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la

malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen
información sobre el país de origen y el fabricante.
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Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación

suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por

persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo
indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de

medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra
en el laboratorio como de la realización de los ensayos.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en
todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental.
Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie,
con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se
considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de
la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa,
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial
galvánico.

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros,
sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los daños
superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se
sujetan para izarlos).

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin
contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de
forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
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Para los productos planos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR

queda a elección del fabricante.
Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:

Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).
El tipo de documento de la inspección.

Para los productos largos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR

queda a elección del fabricante.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber sufrido un
deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de
producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de
su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie.

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante.

2.1.5.- Morteros

2.1.5.1.- Mortero para revoco y enlucido

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg.

Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno.

2.1.5.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto

de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en cualquier

documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es importante que todos
los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma.

Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C.

No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición de manchas y
carbonataciones superficiales.

Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas después de su
aplicación.

Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados:
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes que
componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica
correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá
recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el
técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los
materiales que constituyen la unidad de obra.

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno,
y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de
soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de
obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del
Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo
la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la
propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que
permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para
que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y
procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados
por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o empresa
instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización
por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad
y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la unidad de obra el
coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en
obra, hasta su recepción final.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la
aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este
capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades
terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución
por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares,
mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades
circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y
costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios
públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de
ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas
por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la
obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de
obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en
función de las características del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de
compactación.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en
los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en
los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores
dimensiones.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en
los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en
los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores
dimensiones.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, según
dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los
zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una
superficie mayor de X m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una
jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de
los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo
criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
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Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando
únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en
compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la superficie
de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de todos los
huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman
dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso
de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual
fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos
hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá
su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados
por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales se
medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará
únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y
aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Demoliciones

Unidad de obra DEF040: Demolición de muro de fábrica revestida de bloque de hormigón hueco con martillo neumático, y carga manual
de escombros a camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de muro de fábrica revestida de bloque de hormigón hueco, con martillo neumático. Incluso p/p de demolición de sus
revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará la estabilidad
del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas
de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones,
trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación
con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes.

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los
sistemas de extinción de incendios adecuados.
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DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al
Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos con martillo neumático compresor. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los
apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADE005: Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura hasta alcanzar la cota de
cimentación, formando cajeados de zapadas, losas, pozos de cimentación o elementos necesarios, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión. Incluye transporte a vertedero y canon de vertido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo
de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su
posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

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

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del
terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano
altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse
afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de tierras,
taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

2.2.3.- Cimentaciones

Unidad de obra CMP010: Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido
desde camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen).

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde
camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen). Incluso p/p de compactación y curado del
hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

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

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por
debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos
sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Vertido y
compactación del hormigón. Colocación de las piedras en el hormigón fresco. Coronación y enrase de cimientos. Curado del
hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

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

- CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se
corresponde con las previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan
a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se
detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a
tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por
debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos
sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del
hormigón.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Unidad de obra CSL010: Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante, sin incluir encofrado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de
nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y montaje de la ferralla en el
lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón
con regla vibrante y formación de juntas de construcción.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

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

- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie
limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por
debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos
sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de retracción y se protegerá la superficie acabada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

2.2.4.- Estructuras

Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 500x250 mm y espesor 20 mm, con 6
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 500x250 mm y espesor 20
mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a
la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa.
Aplomado y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el
posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAS010: Suministro y montaje de chapas metálicas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano. Trabajado y
montado en taller y fijado mediante soldadura con cordón continuo, para placas de anclaje, pletinas, rigidizadores, costillas, cartelas,
uniones, etc. de estructura metálica, con preparación de superficies mediante granallado con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa
2 ½ según ISO 8501-1:2007 y perfil de rugosidad BN 9 a 10 según Rugotest según criterios normativos de la ISO 12944-5:2018(E)y
aplicación posterior de dos manos de imprimación anticorrosiva con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura, para su posterior
terminación una vez soldada la pieza. Incluso p/p de corte por control numero, soldadura continua según planos de estructura, p/p de
taladros, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
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manipulación o montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con soldadura. Ejecución de las uniones. Criterio de medición
de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a
superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento
de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAV010b: Acero S235JOH en viguetas metálicas y calzos de apoyo, con piezas simples de perfiles conformados en frío de
las series cuadrado o rectangular, para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en obra.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca
de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento
de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.- Instalaciones

Unidad de obra IEH010: Instalación electrica mediante cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación,
como protecciones, uniones, empalmes, resolución de arqueta, pasatubos,... Totalmente instalado y funcional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el
ejercicio de la actividad.
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FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IIX005: Luminaria para empotrar e integrar en costilla de estructura, a base de perfil de aluminio anodizado plata, led
profile serie PROFESIONAL ROMA o equivalente, IP65 o superior, de superficie con solo 11 mm de altura, fabricado en aluminio de alta
pureza y anodizado color según DF, driver DALI, sensores presencia, temporizador y crepuscular. Incluye difusor sistema tipo easyON o
equivalente que transfiera un IP65 a la luminaria. Perfil y difusores de 6 metros para evitar juntas ni uniones. Difusor según DF tras ver
muestras en obra. Tira de led tipo "ecoLED" estanca flexible de ºK según muestras y DF, modelo INFINITY o equivalente, potencia
800lm/m, temperatura de color pendiente de definir según DF, 230V, IP67 con I.C. o equivalente para conseguir una iluminación más
homogénea y difuminada Incluye grapa, elementos de fijación y atornillado mediante tornillería oculta de acero inoxidable. Incluye
separadores organicos para evitar pares galvanicos entre aluminio y acero. Incluye integración sensor movimiento LP75 120º integrado,
sensor luminosidad, crepuscular, temporizador. Incluye reguladores, transformadores, driver y elementos de regulación para total
funcionamiento sistema DALI. Incluye muestras puestas en obra para decisión de acabados según DF. Incluye replanteo, reparto para
minimizar juntas para aprobación por DF.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpara fluorescente compacta triple TC-TELI
de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro
anodizado, portalámparas GX 24, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios,
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Cubiertas

Unidad de obra QTA010: Revestimiento mediante bandejas metálicas con panel tipo INCOBends modelo Daezl de “INCOPERFIL” o
equivalente, según planos y DF, de acero galvanizado según EN UNE 10147-S250GD+Z275-M-A-C, o acero prelacado según EN UNE
10169-S250GD+Z225 EN 10147-( SP 25/7 ) ( BLANCO 1006 ) B-30 y 0.6 mm de espesor. Colocado mediante sistema de engarce con fijación
oculta de “INCOPERFIL” o equivalente y mecánicamente mediante tornillería de acero inoxidable punta reducida sobre soporte resistente
estructural de costillas. Totalmente montado, ajustado e instalado. Incluye preparación de superficies mediante granallado con chorro
abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½ según ISO 8501-1:2007 y perfil de rugosidad BN 9 a 10 según Rugotest según criterios
normativos de la ISO 12944-5:2018(E).

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto directo con productos ácidos o alcalinos, o con
metales que puedan formar pares galvánicos.
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Se evitará el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de yeso, cemento o cal, madera de roble o castaño y aguas
procedentes de contacto con elementos de cobre, a fin de prevenir la corrosión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante chapa de acero
galvanizado, de 0,8 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado por ambas caras, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios y juntas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.

- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con
flecha mínima, del conjunto.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación
mecánica de las chapas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la acción del viento y
la libre dilatación de todos los elementos metálicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QTA010b: Revestimiento de chapa de acero minionda galvanizada de 0,6 mm de grosor, Suministro y montaje de
cobertura de faldón de cubiertas inclinada, solapando 2 ondas, mediante chapa perfilada de acero galvanizado, modelo PL- 30/209
"ACERALIA" o equivalente, de 0,6 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado por ambas caras, fijada mecánicamente a cualquier
tipo de correa estructural y preparada para recibir imprimación anticorrosiva. La colocación será con la directriz de la ONDA EN
PERPERDICULAR a la dirección de la fachada Oeste (tal y como se indica en planos). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y
elementos de fijación, accesorios y juntas. Incluyo imprimación anticorrosiva en cortes de chapa. Incluye: Replanteo de las chapas por
faldón previo a su aceptamiento por la DF. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación
mecánica de las chapas perfiladas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto directo con productos ácidos o alcalinos, o con
metales que puedan formar pares galvánicos.

Se evitará el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de yeso, cemento o cal, madera de roble o castaño y aguas
procedentes de contacto con elementos de cobre, a fin de prevenir la corrosión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante chapa de acero
galvanizado, de 0,6 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado por ambas caras, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios y juntas.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.

- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con
flecha mínima, del conjunto.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación
mecánica de las chapas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la acción del viento y
la libre dilatación de todos los elementos metálicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.7.- Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RYP105: Proyección en seco de chorro de abrasivo (silicato de aluminio) sobre vigas y pilares de hormigón, eliminando
contaminantes, capas de mortero de cemento y partículas sueltas del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento (no incluido en este precio).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Preparación de superficie de hormigón en vigas y pilares, mediante proyección en seco de abrasivo formado por partículas de silicato de
aluminio, eliminando contaminantes, capas de mortero de cemento y partículas sueltas del soporte, para proceder posteriormente a la
aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza y recogida
del polvo, del material proyectado y de los restos generados, acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.
Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ROO020: Protocolo anticorrosión de protección C3 alta, para de la estructura metálica vista de acero al carbono, sobre
soporte preparado con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½ según ISO 8501-1:2007 y perfil de rugosidad BN 9 a 10 según
Rugotest, compuesto por preparación de soporte base mediante limpieza y desengrasado tipo HEMPEL’S NAVI WASH o equivalente, capa
inicial gruesa de recubrimiento epoxi de dos componentes con aducto de poliamida y de elevado contenido en sólidos tipo HEMPADUR
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MASTIC 45880 o equivalente y dos capas finales de esmalte de poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato alifático
tipo HEMPATHANE HS 55610 o equivalente como capa de acabado para la protección de estructura de acero de color amarillo/gris RAL
según zonas y DF, acabado mate o satinado según DF. Aplicada según instalador y DF. Incluye aplicación según fabricante, cuidando los
tiempos de curado e instrucciones para la obtención de la garantía del fabricante de 10 años. Incluye protección del entorno previa al
pintado. Incluye muestras de color y acabados para selección del acabado definitivo según DF.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interior de hormigón o de mortero autonivelante, mediante la aplicación con rodillo
de pelo corto de una primera mano de pintura de dos componentes, a base de poliuretano alifático y disolvente, de color rojo RAL 3016,
acabado satinado, y una segunda mano del mismo producto, (rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie
soporte; aplicación de 0,3 kg/m² de imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi sin disolventes; y preparación de la mezcla.
Sin incluir la preparación del soporte.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm² y presentará una porosidad y rugosidad superficial
suficientes para facilitar la adherencia de los productos.

Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 4%.

Se comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 10°C o superior a 30°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza general de la superficie soporte. Aplicación con rodillo de una mano de imprimación. Preparación de la mezcla.
Aplicación de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Unidad de obra RBC020: Revestimiento decorativo en fachadas y paramentos interiores, con mortero industrial para enlucido en capa fina,
tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 10 mm de espesor, color y acabado según DF, para la realización de la capa de acabado en
revestimientos continuos bicapa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación en fachadas y paramentos interiores, de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa, con mortero industrial para
enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 5 mm de espesor, color blanco, acabado liso, compuesto de cemento blanco,
polvo de mármol y aditivos orgánicos e inorgánicos. Aplicado manual o mecánicamente sobre una capa base de mortero industrial (no
incluida en este precio), y una vez iniciado el endurecimiento fratasar el material con un fratás de madera o plástico. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie y curado del mortero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de enfoscado que forma la capa base es regular, absorbente, resistente y plana, debiendo
garantizar la impermeabilidad de la fachada.

AMBIENTALES
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad
del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación del mortero. Realización de juntas y puntos
singulares. Aplicación y acabado superficial. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

Unidad de obra RSK051Abujardado: Abujardado mecánico de suelo de hormigón, eliminando la lechada superficial, obteniendo una
rugosidad de aproximadamente 2 mm, eliminando las partes débiles, para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento
(no incluido en este precio).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Preparación de suelo de hormigón mediante granallado mecánico, obteniendo una rugosidad de aproximadamente 2 mm, eliminando las
capas antiguas, lechadas superficiales, pinturas o cualquier otro tipo de grasa o suciedad, e incrementando la porosidad superficial del
hormigón, para la posterior aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio). Incluso limpieza y recogida del polvo y de los
restos generados mediante aspirado mecánico, acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Granallado mecánico del hormigón. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares
situados dentro de su perímetro.

Unidad de obra RSB005b: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 10 cm de espesor,
compactada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 4 cm de espesor. Incluso p/p de
replanteo y marcado de los niveles de acabado y regularización de la superficie pasando una regla sobre las maestras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie del forjado o solera está seca y que el hormigón ha fraguado totalmente.

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del soporte. Replanteo, marcado de niveles y colocación de maestras. Extendido del árido. Regularización de la
capa de árido, pasando una regla sobre las maestras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares
situados dentro de su perímetro.

2.2.8.- Urbanización interior de la parcela
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Unidad de obra UIA010: Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas
interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y
tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso
excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UVT010: Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de acero galvanizado de sección rectangular 60x40x2 mm y 1,75 m de altura con
tapón. Incluye bases de acero galvanizado para fijación de postes a muro de bloque, tornillos, pernos y todo los accesorios de fijación
necesarios para garantizar su empotramiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado
galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno
de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación
de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
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Unidad de obra UVT030bbWien: Cerramiento de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 200x50 mm de paso de malla
pintado al polvo, de 5 mm de diámetro, doble barra horizontal de 6mm de diámetro y barra única vertical de 6mm de diámetro, acabado
galvanizado de 1.80m de altura. Postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm embutidos en murete o zapata de murete
de bloque, con pletina vetical y elementos de fijación necesarios. Totalmente montada e instalada. Incluye replanteo en obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,00 m, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de
sección rectangular, de 60x40x2 mm, atornillados sobre muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de elementos de sujeción de los
paneles a los postes metálicos y accesorios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes. Aplomado y alineación de los postes. Atornillado de
los postes al soporte. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Unidad de obra UVV010_Deploy: Revestido de malla estirada tipo "deployé" arquitectónica igual diseño, espesor y acabado de la actual
adyacente, de acero galvanizado. Atornillada mediante tornillo autoroscante a puerta actual. Incluye retirada de chapa actual de
revestimiento sin dañar la puerta e imprimación de reparación galvanizada para reparar daños. Totalmente montada e instalada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de verja modular de acero laminado en caliente, sistema TPR, modelo TPR X 125 20 8 "TRENZA METAL", de
2,00x0,75 m, acabado en color gris acero, con textura férrea, formada por malla 125 20 8 de la serie básica, cierre mediante uniones
roblonadas, bastidor simple con pletina de canto y anclaje del montante tipo pletina mediante recibido en hormigón. Protección del
conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con
poliéster ferrotexturado color gris acero. Máxima adherencia del revestimiento exterior. Totalmente montado en obra. Incluso p/p de
todos los elementos necesarios para su colocación (tornillería, accesorios, etc).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia y que los revestimientos
están acabados.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. Preparación de los puntos de anclaje.
Presentación de los tramos de verja. Aplomado y nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus
elementos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al soporte será robusta, con un correcto aplomado y con los ángulos y niveles previstos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXC020b: Pavimento continuo tipo "Brillonature" o equivalente abujardado realizado con hormigón Hormigón
HM-20/30/B/20/IIa consistencia fluida, fabricado en central, de 10 cm. de espesor medio, fabricado en central, con aditivo reductor de
retracción de BASF o equivalente, armado con mallazo 20x20 extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, con testigos nivel,
previo encofrado de juntas de construcción, suministro y colocación de lámina de polietileno expandido de celdas cerradas, de 10 mm. de
espesor en juntas de contorno y encuentros con paramentos verticales, y cualquier elemento que interrumpa la solera como pilares,
muros y otros elementos, aserrado mecánico de las juntas de retracción con disco de diamante,a 3 mm. de espesor y profundidad 1/3
encuadrando paños máximos de 5×5 m. según replanteo en obra y DF,con posterior colocación de juntas metálicas embellecedoras,
incluso aplicación de filmógeno para el correcto curado, con dosificación según fabricante y aprobación de la D.F., elaborado, trasportado
y puesta en obra según EHE-08 y NTE-RSS. Pavimento continuo exterior de hormigón armado abujaradado, con juntas, de 10 cm de
espesor medio , para uso rodado y peatonal, realizado con hormigón HAF-25/CR/F/12/IIa, con un contenido de fibras de refuerzo tipo
Sikafiber M-12 "SIKA" o equivalente de 0,6 kg/m³ y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado abujarado
mecánico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con
hormigón HAF-25/CR/F/12/IIa, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ y vertido con cubilote, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; tratado superficialmente con capa de
rodadura de con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado
mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. Incluso p/p de preparación de
la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento;
extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de
retracción.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por
debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos
sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción.
Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados.
Fratasado mecánico de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto la necesaria para
realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.9.- Control de calidad y ensayos

Unidad de obra XMP010: Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación de: límite elástico aparente,
resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción; doblado a 180°; análisis químico de una muestra de acero,
comprendiendo carbono, silicio, fósforo, azufre y manganeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso en
estructura metálica, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: límite elástico aparente, resistencia a
tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 6892-1; doblado a 180°, según UNE-EN ISO 7438; análisis
químico de una muestra de acero, comprendiendo carbono, silicio, fósforo, azufre y manganeso, según UNE 7014, UNE 7331, UNE 7349,
UNE 7028, UNE 7029, UNE 7019 y UNE 7027. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra XMS010: Inspección visual sobre una unión soldada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica,
para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo realizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra XMS020: Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas, líquidos penetrantes,
ultrasonidos, radiografía con película de 10x24 cm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
El ensayo mediante partículas magnéticas se realizará únicamente en materiales ferromagnéticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura
metálica, mediante partículas magnéticas para la determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO
17638, líquidos penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN 571-1, ultrasonidos
para la determinación de los defectos internos de la unión, según UNE-EN 1714, radiografía con película de 10x24 cm para la
determinación de los defectos internos de la unión, según UNE-EN 12517-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo realizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

2.2.10.- Jardinería



ENERO 2020
III. PLIEGO DE CONDICIONES. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 46/48

Unidad de obra JTI010: Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color
rojo, suministrada a granel y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al
agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, hasta formar una
capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color rojo,
suministrada a granel y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua,
expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los
nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los rayos UV, hasta formar una capa
uniforme de 5 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de preparación del terreno, solapes, elementos de anclaje de fijación de la malla en el
terreno y riego de limpieza.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego de limpieza.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las
ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo
coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del
proyecto.

C CIMENTACIONES

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del Director de
Ejecución de la Obra, que:

La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra.
No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes

cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la empresa
constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o
singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de
trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la
obra, en las siguientes condiciones:

El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil
durante todo el periodo de observación.

El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre
muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de
referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.

La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es
recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos
plantas.

El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.

E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz comportamiento,
por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen
grietas en los elementos estructurales.

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa
constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de
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acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos,
dirigida por un técnico competente.

QT INCLINADAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de
riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante las
siguientes 48 horas.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los
medios materiales y humanos necesarios para su realización.

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe dar su
conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la
documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según
proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa
suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo
su responsabilidad.

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como los gastos
ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra:

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las
ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de
contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de
restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de
RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra,
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o
el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades
reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de
cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá
aportar evidencia documental del destino final.
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como residuos
y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o
contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva,
su manipulación y su contaminación.

En Alicante, a Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738



JAVIER L. YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 1ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es

IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA CASILLA-ALMACÉN EN ELCHE.
APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.



JAVIER L. YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 1ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es

INDICE MEDICION Y PRESUPUESTOS

MEDICION Y PRESPUESTO

ANEXOS
ANEXO 1_ DIAGRAMA DE TIEMPOS-ACTIVIDADES CON PLAN DE PAGOS -PLAN DE OBRA VALORADO-
ANEXO 2_ CUADROS DE PRECIOS UNITARIOS:

CUADRO DE MANO DE OBRA
CUADRO DE MAQUINARIA
CUADRO DE MATERIALES

ANEXO 3_ CUADRO DE PRECIOS Nº1
ANEXO 4_ CUADRO DE PRECIOS Nº2
ANEXO 5_ JUSTIFICACION DE PRECIOS: CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.



JAVIER L. YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 1ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es

MEDICION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA CASILLA-ALMACÉN EN ELCHE.
APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.



ENERO 2020
IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

Capítulo nº 2 Demoliciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 1ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 2 / 17

2.2.- Estructuras
2.2.3.- Fábrica

2.2.3.1 DEF040 M³ Demolición de muro de fábrica revestida de bloque de hormigón hueco con martillo neumático, y carga
manual de escombros a camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Murete bajo vallado 12,000 0,250 0,500 1,500

Muro anejo a puerta 3,250 0,250 2,500 2,031

3,531 3,531

Total m³ : 3,531 40,66 € 143,57 €

2.10.- Revestimientos y trasdosados

2.10.1.- Suelos y pavimentos

2.10.1.1 DRS070_R M² Demolición/saneado de pavimento continuo de hormigón en masa de hasta 10 cm de espesor, con
martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye excavación hasta cota necesaria para nivelar la nueva cota de pavimento.
Inlcuye todos los elementos, medios y materiales necesarios para su correcta ejecución.

Uds. Largo Ancho Superficie Parcial Subtotal

Pavimento exterior en parcela 300,000 300,000

300,000 300,000

Total m² : 300,000 4,81 € 1.443,00 €

2.12.- Urbanización interior de la parcela

2.12.1.- Cerramientos exteriores

2.12.1.1 DUV040 M Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos
de fijación, pero no incluye la demolición de los postes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12,000 12,000

12,000 12,000

Total m : 12,000 6,76 € 81,12 €

Parcial nº 2 Demoliciones : 1.667,69 €
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3.1.- Movimiento de tierras en edificación
3.1.2.- Excavaciones

3.1.2.1 ADE005 M³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Excavación cimentación 7,500 5,500 1,600 66,000

66,000 66,000

Total m³ : 66,000 6,64 € 438,24 €

3.1.2.2 ADE010 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zuncho vallado 6,000 0,500 1,000 3,000

3,000 3,000

Total m³ : 3,000 25,56 € 76,68 €

3.5.- Mejoras del terreno

3.5.1.- Compactaciones

3.5.1.1 AMC010 M³ Relleno a cielo abierto con grava 20/30 mm, y compactación al 100% del Proctor Modificado con
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las
propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Relleno zona cimentación 7,500 5,500 0,600 24,750

24,750 24,750

Total m³ : 24,750 21,81 € 539,80 €

Parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 1.054,72 €
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4.3.- Regularización
4.3.1.- Hormigón de limpieza

4.3.1.1 CRL010 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de
espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Hormigon limpieza zapata 7,000 5,000 35,000

35,000 35,000

Total m² : 35,000 7,35 € 257,25 €

4.6.- Superficiales

4.6.1.- Losas

4.6.1.1 CSL010 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central
de canto 35cm, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S. Armadura base superior e inferior
#d12/20x20cm, refuerzos según planos. La armadura se dobla en extremos en patilla de 25cm. Zuncho
perimetral de sección 35x35 con armado longitudinal 3+3d16 y armado transversal de 1d10/15cm.
Armado de piel 1d12 bajo placas de anclaje de costillas se colocan centrados estribos 5d1278cm.
Recubrimientos inferios y laterales de 30mm. Recubrimiento superior 35mm.
Acabado superficial liso mediante regla vibrante.
Incluye encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Losa de cimentación de pérgola 7,200 5,200 0,350 13,104

13,104 13,104

Total m³ : 13,104 162,56 € 2.130,19 €

4.6.1.2 CSL020b M² Montaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para losa de cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Encofrado 24,000 0,400 9,600

9,600 9,600

Total m² : 9,600 17,25 € 165,60 €

4.6.2.- Zapatas corridas

4.6.2.1 CSV010bbZ
uncho

M Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura.

Total m : 6,000 21,13 € 126,78 €

Parcial nº 4 Cimentaciones : 2.679,82 €
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5.1.- Acero
5.1.4.- Porticos

5.1.4.1 EAS010 Kg Suministro y montaje de chapas metálicas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR límite elástico
275MPa y Tensión de rotura > 430MPa conformando constillas para conformar estructura de proyecto.
Trabajado y montado en taller y fijado mediante soldadura con cordón continuo, para placas de anclaje,
pletinas, rigidizadores, costillas, cartelas, uniones,cruces de costillas, etc. de estructura metálica, con
preparación de superficies mediante granallado con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½
según ISO 8501-1:2007 y perfil de rugosidad BN 9 a 10 según Rugotest según criterios normativos de la
ISO 12944-5:2018(E)y aplicación posterior de dos manos de imprimación anticorrosiva con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura, para su posterior terminación una
vez soldada la pieza. Incluso p/p de corte por control numero, soldadura continua según planos de
estructura, p/p de taladros, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión
del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con
soldadura. Ejecución de las uniones. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Long Superficie Espesor Peso Parcial Subtotal

Costillas y rigidizadores 7.326,600 7.326,600

7.326,600 7.326,600

Total kg : 7.326,600 3,24 € 23.738,18 €

5.1.4.2 EAV010b Kg Suministro y montaje de perfil hueco de acero conformado en frío UNE-EN 10219-1 S275J0H límite
elástico 275MPa y Tensión de rotura > 430MPa, serie cuadrado o rectangular, para aplicaciones
estructurales, de longitud variable y espesor mínimo 4 mm., utilizado en formación de diagonales o
elementos metálicos estructurales o subestructurales, empleado también como soporte sobre las que
se apoyará el panel de fachada y como elementos de calzos. Trabajado y montado en taller y colocado en
obra fijados mediante soldadura en cordón continuo, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo
de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con soldadura.
Ejecución de las uniones.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Peso/m Peso Parcial Subtotal

Diagonales 692,000 692,000

Horizontales inferior soporte
bandejas fachada.

12,000 4,090 49,080

741,080 741,080

Total kg : 741,080 1,90 € 1.408,05 €

5.1.4.3 EAS006 Ud Placa de anclaje de acero S-355 JR e=25mm, en perfil plano, de dimensiones según plano E02, y
espesor 25 mm, entre 6 y 2 pernos roscados, soldaduras costilla-placa mediante penetración completa,
alojadas en chaflán a 45º. Anclajes mediante pernos roscados de acero clase 8.8 M20. La placa se retaca
contra la losa mediante resina epoxi tipo Sikadur-33 o equivalente.
Totalmente montado e instalado.

Total Ud : 9,000 59,06 € 531,54 €

Parcial nº 5 Estructuras : 25.677,77 €



ENERO 2020
IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URBANIZACIÓN.

Capítulo nº 6 Fachadas y particiones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 1ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 6 / 17

6.1.- Fachadas ventiladas
6.1.10.- Sistemas de planchas metálicas

6.1.10.1 QTA010 M² Revestimiento mediante bandejas metálicas con panel tipo INCOBends modelo Daezl de “INCOPERFIL”
o equivalente, según planos y DF, de acero galvanizado según EN UNE 10147-S250GD+Z275-M-A-C, o
acero prelacado según EN UNE 10169-S250GD+Z225 EN 10147-( SP 25/7 ) ( BLANCO 1006 ) B-30 y 0.6
mm de espesor. Colocado mediante sistema de engarce con fijación oculta de “INCOPERFIL” o
equivalente y mecánicamente mediante tornillería de acero inoxidable punta reducida sobre soporte
resistente estructural de costillas. Totalmente montado, ajustado e instalado. Incluye preparación de
superficies mediante granallado con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½ según ISO
8501-1:2007 y perfil de rugosidad BN 9 a 10 según Rugotest según criterios normativos de la ISO
12944-5:2018(E).

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada Norte 1 44,000 44,000

Testero 1 17,000 17,000

61,000 61,000

Total m² : 61,000 35,80 € 2.183,80 €

Parcial nº 6 Fachadas y particiones : 2.183,80 €
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9.4.- Iluminación
9.4.2.- Exterior

9.4.2.1 IIX005 M Luminaria para empotrar e integrar en costilla de estructura, a base de perfil de aluminio anodizado
plata, led profile serie PROFESIONAL ROMA XL o equivalente, IP65 o superior, de superficie con solo 11
mm de altura, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado color según DF, driver DALI, sensores
presencia, temporizador y crepuscular. Incluye difusor sistema tipo easyON o equivalente que
transfiera un IP65 a la luminaria. Perfil y difusores de 6 metros para evitar juntas ni uniones. Difusor
según DF tras ver muestras en obra. Tira de led tipo "ecoLED" estanca flexible de ºK según muestras y
DF, modelo INFINITY o equivalente, potencia 800lm/m, temperatura de color pendiente de definir según
DF, 230V, IP67 con I.C. o equivalente para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada
Incluye grapa, elementos de fijación y atornillado mediante tornillería oculta de acero inoxidable.
Incluye separadores organicos para evitar pares galvanicos entre aluminio y acero. Incluye integración
sensor movimiento LP75 120º integrado, sensor luminosidad, crepuscular, temporizador. Incluye
reguladores, transformadores, driver y elementos de regulación para total funcionamiento sistema
DALI. Incluye muestras puestas en obra para decisión de acabados según DF. Incluye replanteo,
reparto para minimizar juntas para aprobación por DF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pergola 28,500 28,500

28,500 28,500

Total m : 28,500 60,08 € 1.712,28 €

9.4.2.2 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de
medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5
cm.

Total Ud : 2,000 35,91 € 71,82 €

9.4.2.3 HO.06 Ud Suministro e instalación de hornacina metálica de acero galvanizado para instalación de equipos de
iluminación, compuesta por suministro e instalación de armario metálico de acero galvanizado, espacio
minimo interior 40x40cm, con cerradura normalizada, integrada y anclada a la medianera, incluido corte
y demolición necesario, tubo de PVC, doble capa, Ø 90 mm, libre de alógenos para la entrada de la
acometida, reconstrucción de desperfectos, incluso suministro e instalación de tubo de PVC, doble capa,
Ø 90 mm, libre de alógenos, incluidas cuantas ayudas de albañilería y materiales se puedan precisar
necesarias, incluso todos los materiales necesarios y medidas de seguridad, según características
descritas en el proyecto, totalmente terminada, conectada, comprobada y verificada.

Total ud : 1,000 84,35 € 84,35 €

9.4.2.4 IEH010 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Linea suministro luminarias. 25,000 25,000

25,000 25,000

Total m : 25,000 0,76 € 19,00 €

Parcial nº 9 Instalaciones : 1.887,45 €
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11.2.- Inclinadas
11.2.3.- Placas de cubierta

11.2.3.1 QTA010b M² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 0,6 mm de espesor, con una pendiente mayor del
10%.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal

cubierta 1 60,000 60,000

60,000 60,000

Total m² : 60,000 23,59 € 1.415,40 €

Parcial nº 11 Cubiertas : 1.415,40 €
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12.20.- Tratamientos superficiales de protección
12.20.3.- Anticorrosión

12.20.3.
1

ROO020 M² Protocolo anticorrosión de protección C3 alta, para de la estructura metálica vista de acero al carbono,
sobre soporte preparado con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½ según ISO 8501-1:2007 y
perfil de rugosidad BN 9 a 10 según Rugotest, compuesto por preparación de soporte base mediante
limpieza y desengrasado tipo HEMPEL’S NAVI WASH o equivalente, capa inicial gruesa de recubrimiento
epoxi de dos componentes con aducto de poliamida y de elevado contenido en sólidos tipo HEMPADUR
MASTIC 45880 o equivalente y dos capas finales de esmalte de poliuretano brillante de dos componentes
a base de isocianato alifático tipo HEMPATHANE HS 55610 o equivalente como capa de acabado para la
protección de estructura de acero de color amarillo/gris RAL según zonas y DF, acabado mate o
satinado según DF. Aplicada según instalador y DF. Incluye aplicación según fabricante, cuidando los
tiempos de curado e instrucciones para la obtención de la garantía del fabricante de 10 años. Incluye
protección del entorno previa al pintado. Incluye muestras de color y acabados para selección del
acabado definitivo según DF.

Uds. Superfice Ancho Alto Parcial Subtotal

Estructura metálica (costillas,
diagonales, paneles y bandejas).

480,000 480,000

480,000 480,000

Total m² : 480,000 10,99 € 5.275,20 €

12.20.3.
2

RLC010b M² Tratamiento superficial de protección anticorrosiva para elementos de acero mediante imprimación
anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada en dos manos (100 µ).

Total m² : 1,000 22,04 € 22,04 €

12.21.- Preparaciones, protecciones, reparaciones y refuerzos de revestimientos

12.21.1.- Preparaciones

12.21.1.
1

RYP105 M² Proyección en seco de chorro de abrasivo (silicato de aluminio) sobre vigas y pilares de hormigón,
eliminando contaminantes, capas de mortero de cemento y partículas sueltas del soporte, para
proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio).

Total m² : 1,000 10,09 € 10,09 €

Parcial nº 12 Revestimientos y trasdosados : 5.307,33 €
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14.10.- Cerramientos exteriores
14.10.1.- Mallas metálicas

14.10.1.
1

UVT010 M Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diámetro, acabado galvanizado y postes de pletina de acero galvanizado #60.10 y 2 m de altura,
embutido en zapata corrida incluida en este precio mediante placa de anclaje (también incluida).
Incluye aguajeros para paso del cosido de cables de acero galvanizado para la sujección de la malla
simple torsión.
Incluye cables de acero galvanizado horizontales para cosido.
Incluye todos los elementos auxiales para su correcta construcción y puesta en uso.
Incluye placa de anclaje para empotrar en zuncho, pernos que vendrán solidariamente soldados a los
postes y galvanizados en caliente tras su soldado evitando así soldaduras y agujereados en obra que
deterioren el galvanizado.
Totalmente instalado, aplomado, ajustado y puesto en uso.

Total m : 5,000 24,34 € 121,70 €

14.10.1.
2

RBC020 M² Revestimiento decorativo en fachadas y paramentos interiores, con mortero industrial para enlucido en
capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 5 mm de espesor, color blanco, acabado liso, para la
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Murete vallado alzados 2 14,000 0,200 5,600

Murete vallado alfeizar 14,000 0,200 2,800

8,400 8,400

Total m² : 8,400 9,94 € 83,50 €

14.10.1.
3

UVT030_de
p

M Cerramiento de parcela formado por panel de malla estirada tipo "deployé" arquitectónica igual diseño,
espesor y acabado de la actual adyacente, de acero galvanizado. Atornillada mediante tornillo
autoroscante a puerta actual, según planos, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección
rectangular de 80x40x3 mm, atornillados a la cimentación mediante placa de anclaje.
Incluye tapa horizontal enrasada de los postes, mismo acabado, tornillería de cabeza plana, anclajes
mecanicos atornillados de acero galvanizado para la malla a poste según planos y DF, siguiendo
despieces malla actual, pletina, excavación y zuncho de cimentación oculto de hormigón armado oculto
en terreno.

Total m : 14,000 81,99 € 1.147,86 €

14.10.1.
4

UVV010_D
eploy

M Revestido de malla estirada tipo "deployé" arquitectónica igual diseño, espesor y acabado de la actual
adyacente, de acero galvanizado. Atornillada mediante tornillo autoroscante a puerta actual. Incluye
retirada de chapa actual de revestimiento sin dañar la puerta e imprimación de reparación galvanizada
para reparar daños. Totalmente montada e instalada.
Incluye desmontaje de chapa actual y repintado de zonas dañadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puerta Acceso Norte 5,000 2,000 10,000

Puerta Sur 3,500 2,000 7,000

17,000 17,000

Total m : 17,000 78,86 € 1.340,62 €

14.10.1.
5

UVT030 M Cerramiento de parcela formado por panel de malla electrosoldada tipo "OCM-2V" o equivalente, a
base de malla de alambre electrosoldada 5x20cm de acero galvanizada, de doble varilla horizontal de
6mm de diámetro y barra única vertical de 5mm de diámetro, según planos, acabado galvanizado y
postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm, atornillados al soporte.
Incluye tapa horizontal mismo acabado, tornillería de cabeza plana, anclajes mecanicos de malla a poste
según planos y DF, pletina, excavación y zuncho de cimentación oculto de hormigón armado oculto en
terreno.

Total m : 1,000 62,57 € 62,57 €

14.11.- Pavimentos exteriores

14.11.3.- Continuos de hormigón

14.11.3.
1

UXC020b M² Pavimento continuo tipo "Brillonature" o equivalente abujardado, con juntas según planos, realizado
con hormigón Hormigón HM-20/30/B/20/IIa consistencia fluida, fabricado en central, de 10 cm. de
espesor medio, fabricado en central, con aditivo reductor de retracción de BASF o equivalente, armado
con mallazo 20x20 extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, con testigos nivel, previo
encofrado de juntas de construcción, suministro y colocación de lámina de polietileno expandido de
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celdas cerradas, de 10 mm. de espesor en juntas de contorno y encuentros con paramentos verticales, y
cualquier elemento que interrumpa la solera como pilares, muros y otros elementos, aserrado
mecánico de las juntas de retracción con disco de diamante,a 3 mm. de espesor y profundidad 1/3
encuadrando paños máximos de 5×5 m. según replanteo en obra y DF,con posterior colocación de juntas
metálicas embellecedoras, incluso aplicación de filmógeno para el correcto curado, con dosificación
según fabricante y aprobación de la D.F., elaborado, trasportado y puesta en obra según EHE-08 y
NTE-RSS. Pavimento continuo exterior de hormigón armado abujaradado, con juntas, de 10 cm de
espesor medio , para uso rodado y peatonal, realizado con hormigón HAF-25/CR/F/12/IIa, con un
contenido de fibras de refuerzo tipo Sikafiber M-12 "SIKA" o equivalente de 0,6 kg/m³ y vertido con
cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado abujarado
mecánico.

Total m² : 175,000 35,14 € 6.149,50 €

14.11.3.
2

RSK051Ab
ujardado

M² Abujarado mecánico de suelo de hormigón, eliminando la lechada superficial, obteniendo una rugosidad
de aproximadamente 2 mm, eliminando las partes débiles, para proceder posteriormente a la aplicación
de un revestimiento (no incluido en este precio).

Total m² : 1,000 11,36 € 11,36 €

14.11.3.
3

MPC030 M² Pavimento continuo de 8 cm de espesor, con juntas según planos, para uso peatonal, realizado con
hormigón HM-20/B/20/IIa desactivado tipo "Artevia Desactivado LAFARGEHOLCIM" o equivalente según
DF, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado y arido según muestras y DF; y
tratado superficialmente con aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido;
posterior aplicación de resina selladora tipo "Artevia LAFARGEHOLCIM", incolora.
Incluso p/p de colocación y retirada de encofrados, juntas, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de
aditivos. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de
la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de
dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón.
Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de
agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² : 1,000 18,31 € 18,31 €

14.11.3.
4

JTI010 M² Formación de cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida
entre 5 y 10 mm y color a elegir por DF (blanco de referencia), suministrada a granel y extendida con
medios manuales y riego de limpieza.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego de
limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho superficie Parcial Subtotal

Canal perimetral exteriro 10,000 10,000

Lineas pavimento 228,000 0,050 11,400

21,400 21,400

Total m² : 21,400 5,85 € 125,19 €

14.11.4.- De aglomerado asfáltico

14.11.4.
1

MPB030 M² Pavimento asfaltico para aparcamiento de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa discontinua en
caliente, tipo BBTM 8B, con árido granítico y betún asfáltico de penetración.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la
capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
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Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Repavimentado y nivelación zona
aparcamiento y acceso

1,000 1,000

1,000 1,000

Total m² : 1,000 12,39 € 12,39 €

14.11.7.- Terrizos

14.11.7.
1

MEP010 M² Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial de 15 cm de espesor, de
mezcla de zahorra natural caliza, cemento Portland CEM I 32,5 N, (con una proporción en volumen del
2% del total de la mezcla), ligante tipo Greenfor Dust "FORESA" o equivalente(4 (kg/m³)) y agua,
fabricada en central, suministrada a pie de obra con camiones, extendida y nivelada sobre la superficie
soporte previamente preparada; compactación con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501; y tratamiento superficial del suelo para evitar el levantamiento de polvo, mediante
riego con ligante Greenfor Dust "FORESA" o equivalente (0,5 l/m²) diluido en agua.
Incluye: Vertido, extendido y nivelación de la mezcla. Compactación. Aplicación del tratamiento
superficial mediante riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Total m² : 1,000 8,48 € 8,48 €

14.11.7.
2

RSB005b M² Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 4 cm de espesor.

Total m² : 1,000 5,57 € 5,57 €

Parcial nº 14 Urbanización interior de la parcela : 9.087,05 €
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15.1.- Gestión de tierras
15.1.1 GRA020C-

Tierra
M³ Costes de gestión en concepto de costes administrativos, alquileres, portes,etc.

Total m³ : 109,984 4,00 € 439,94 €

15.2.- Gestión de residuos inertes

15.2.1 GRA020C-
ON

M³ Costes de gestión en concepto de costes administrativos, alquileres, portes,etc.

Total m³ : 1,000 46,67 € 46,67 €

15.2.2 GRA020_O
N

M³ Tratamiento de RCD nivel II; residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
10 km de distancia.

Total m³ : 1,000 62,23 € 62,23 €

Parcial nº 15 Gestión de residuos : 548,84 €
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16.9.- Estructuras metálicas
16.9.1.- Perfiles laminados

16.9.1.1 XMS020bpi
nt

Ud Ensayo de espesor de capa de pintura anticorrosiva.

Total Ud : 1,000 42,02 € 42,02 €

16.9.2.- Soldaduras

16.9.2.1 XMS020 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas y/o líquidos
penetrantes.

Total Ud : 15,000 26,27 € 394,05 €

Parcial nº 16 Control de calidad y ensayos : 436,07 €
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19.1 Seg_Sal_0
00

Ud Ud. a justificada en Estudio de Seguridad y Salud para la aplicación de las medidas preventivas, incluidas
protecciones individuales, colectivas, instalaciones sanitarias, etc., de acuerdo con la justificación
indicada en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y su correspondiente Plan de Seguridad y
Salud, así como la legislación vigente.

Total Ud : 1,000 1.989,00 € 1.989,00 €

19.2 IMPR001 Ud Ud. a justificar para la ejecución de cualquier servicio y/o imprevisto que afecte a la ejecución de la obra.
Medida la unidad realmente ejecutada justificando su valoración por parte de DF y previa aprobación por
la Dirección Facultativa de la Obra.

Total Ud : 1,000 3.500,00 € 3.500,00 €

19.3 fot_001 Ud Reportaje fotografico de arquitectura del edificio, realizado por fotografo profesional especialista en
arquitectura tipo "David Frutos" o equivalente, para difusión de la obra publica en diferentes medios y
según necesidades patronato.
Las fotografías serán realizadas con cámara de Gran Formato de arquitectura provista de ópticas
descentrables con las que se corrige las convergencias de las líneas verticales y se obtienen imágenes
optimizadas según los estrictos requisitos de la fotografía de arquitectura.
Las fotografías se entregarán en formato digital TIFF y JPG en archivos no menores de 90MG según
formato en DVD o equivalente.
Estan incluidos los derechos de reproducción para utilización de las fotografías en : página web,
publicidad en prensa, folletos informativos y utilización interna.

Total Ud : 1,000 750,00 € 750,00 €

Parcial nº 19 Varios e imprevistos : 6.239,00 €
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

2 Demoliciones 1.667,69 €

2.2.- Estructuras 143,57 €

2.2.3.- Fábrica 143,57 €

2.10.- Revestimientos y trasdosados 1.443,00 €

2.10.1.- Suelos y pavimentos 1.443,00 €

2.12.- Urbanización interior de la parcela 81,12 €

2.12.1.- Cerramientos exteriores 81,12 €

3 Acondicionamiento del terreno 1.054,72 €

3.1.- Movimiento de tierras en edificación 514,92 €

3.1.2.- Excavaciones 514,92 €

3.5.- Mejoras del terreno 539,80 €

3.5.1.- Compactaciones 539,80 €

4 Cimentaciones 2.679,82 €

4.3.- Regularización 257,25 €

4.3.1.- Hormigón de limpieza 257,25 €

4.6.- Superficiales 2.422,57 €

4.6.1.- Losas 2.295,79 €

4.6.2.- Zapatas corridas 126,78 €

5 Estructuras 25.677,77 €

5.1.- Acero 25.677,77 €

5.1.4.- Porticos 25.677,77 €

6 Fachadas y particiones 2.183,80 €

6.1.- Fachadas ventiladas 2.183,80 €

6.1.10.- Sistemas de planchas metálicas 2.183,80 €

9 Instalaciones 1.887,45 €

9.4.- Iluminación 1.887,45 €

9.4.2.- Exterior 1.887,45 €

11 Cubiertas 1.415,40 €

11.2.- Inclinadas 1.415,40 €

11.2.3.- Placas de cubierta 1.415,40 €

12 Revestimientos y trasdosados 5.307,33 €

12.20.- Tratamientos superficiales de protección 5.297,24 €

12.20.3.- Anticorrosión 5.297,24 €

12.21.- Preparaciones, protecciones, reparaciones y refuerzos de revestimientos 10,09 €

12.21.1.- Preparaciones 10,09 €

14 Urbanización interior de la parcela 9.087,05 €

14.10.- Cerramientos exteriores 2.756,25 €

14.10.1.- Mallas metálicas 2.756,25 €

14.11.- Pavimentos exteriores 6.330,80 €

14.11.3.- Continuos de hormigón 6.304,36 €

14.11.4.- De aglomerado asfáltico 12,39 €
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14.11.7.- Terrizos 14,05 €

15 Gestión de residuos 548,84 €

15.1.- Gestión de tierras 439,94 €

15.2.- Gestión de residuos inertes 108,90 €

16 Control de calidad y ensayos 436,07 €

16.9.- Estructuras metálicas 436,07 €

16.9.1.- Perfiles laminados 42,02 €

16.9.2.- Soldaduras 394,05 €

19 Varios e imprevistos 6.239,00 €

Total .........: 58.184,94 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Presupuesto de ejecución material (PEM) 58.184,94

13% de gastos generales 7.564,04

6% de beneficio industrial 3.491,10

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 69.240,08

21% IVA 14.540,42

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 83.780,50

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.

En Alicante, a Enero de 2020.

Fdo:El Proyectista
Javier Lorenzo Yáñez Molina, NIF/CIF: 48348226H, Arquitecto col. nº7738
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Aparcamiento y urbanización.

1. Actuaciones previas

2. Demoliciones

3. Acondicionamiento del terreno

4. Cimentaciones

5. Estructuras

6. Fachadas y particiones

7. Carpintería, vidrios y protecciones solares

8. Remates y ayudas

9. Instalaciones

10. Aislamientos e impermeabilizaciones

11. Cubiertas

12. Revestimientos y trasdosados

13. Señalización y equipamiento

14. Urbanización interior de la parcela

15. Gestión de residuos

16. Control de calidad y ensayos

17. Seguridad y salud

18. Rehabilitación energética

19. Varios e imprevistos

Plan de pagos

Pago mensual 12.126,80 € 10.658,48 € 15.536,50 € 19.863,16 €

Pagos acumulados 12.126,80 € 22.785,28 € 38.321,78 € 58.184,94 €

Cronograma de mano de obra
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,450 2,900

mo011 h Oficial 1ª montador. 1,200 2,500

mo012 h Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

3,706 5,188 5,682 0,247

mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 9,800

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,290 0,776
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mo029 h Oficial 2ª construcción. 0,286 0,573

mo033 h Ayudante montador de estructura
metálica.

3,706 5,188 5,682 0,247

mo038 h Oficial 1ª pintor. 26,224 65,559

mo039 h Oficial 1ª revocador. 1,705

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,202 61,797

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 6,185

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 3,840

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

0,376

mo047 h Oficial 1ª montador y soldador de
estructura metálica.

92,708 129,791 142,152 6,181

mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos
industriales.

4,880 20,260

mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 10,150

mo059 h Ayudante cerrajero. 9,800

mo076 h Ayudante pintor. 20,671 53,379

mo080 h Ayudante montador. 1,200 1,065

mo086 h Ayudante jardinero. 2,140

mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,408 53,459

mo090 h Ayudante ferrallista. 9,265

mo091 h Ayudante encofrador. 3,840

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

2,027

mo094 h Ayudante montador y soldador de
estructura metálica.

74,391 104,147 114,066 4,959

mo098 h Ayudante montador de cerramientos
industriales.

4,880 20,200

mo102 h Ayudante electricista. 1,450 2,900

mo111 h Peón especializado revocador. 1,714

mo112 h Peón especializado construcción. 35,931 0,063 0,371

mo113 h Peón ordinario construcción. 42,239 0,064 3,197

Cronograma de maquinaria
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.

1,233

mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

0,257

mq01ret020b h Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

9,834
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mq01ret020bb h Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

3,000

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

0,272 0,005

mq02roa010a h Rodillo vibrante de guiado
manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm.

0,016

mq02ron010a h Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,
anchura de trabajo 100 cm.

0,002

mq02rot030b h Compactador tándem
autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de
trabajo 168 cm.

2,673

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.

2,698 0,016

mq05mai030 h Martillo neumático. 48,065

mq05pdm010a h Compresor portátil eléctrico 2
m³/min de caudal.

30,000

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel
media presión 10 m³/min.

1,532

mq06aca020 h Equipo de granallado para
pavimento de hormigón, con sistema de
aspiración.

122,500

mq06aca020bAbujardado h Equipo de
abujardado para pavimento de hormigón, con
sistema de aspiración.

122,650

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en
obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de
desplazamiento.

0,563

mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 4,455 3,522

mq08gel010k h Grupo electrógeno
insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia.

0,065 0,161

mq08lch010 h Equipo de chorro de arena a
presión.

0,065 0,161

mq08lch010b h Equipo de chorro de arena a
presión.

109,899 153,859 169,325 9,564

mq08lch040 h Hidrolimpiadora a presión. 0,162

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

47,644 66,702 73,054 3,176

mq09tra010 h Tractor agrícola, de 37 kW,
equipado con rotovator.

0,015

mq11com010 h Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

0,002

mq11ext030 h Extendedora asfáltica de
cadenas, de 81 kW.

0,002
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1 mo044 Oficial 1ª encofrador. 18,750 3,840 h 72,00

2 mo020 Oficial 1ª construcción. 18,560 1,066 h 19,78

3 mo091 Ayudante encofrador. 18,550 3,840 h 71,23

4 mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,450 10,150 h 187,27

5 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 18,100 6,185 h 111,95

6 mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en
obra del hormigón.

18,100 0,376 h 6,81

7 mo047 Oficial 1ª montador y soldador de estructura
metálica.

18,100 370,830 h 6.712,02

8 mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos
industriales.

17,820 25,140 h 447,99

9 mo003 Oficial 1ª electricista. 17,820 4,350 h 77,52

10 mo011 Oficial 1ª montador. 17,820 3,700 h 65,93

11 mo086 Ayudante jardinero. 17,670 2,140 h 37,81

12 mo018 Oficial 1ª cerrajero. 17,520 9,800 h 171,70

13 mo038 Oficial 1ª pintor. 17,240 91,783 h 1.582,34

14 mo039 Oficial 1ª revocador. 17,240 1,705 h 29,39

15 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 61,999 h 1.068,86

16 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en
obra del hormigón.

16,940 2,027 h 34,34

17 mo090 Ayudante ferrallista. 16,940 9,265 h 156,95

18 mo094 Ayudante montador y soldador de estructura
metálica.

16,940 297,564 h 5.040,73

19 mo012 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,680 14,822 h 247,23

20 mo111 Peón especializado revocador. 16,580 1,714 h 28,42

21 mo033 Ayudante montador de estructura metálica. 16,510 14,822 h 244,71

22 mo029 Oficial 2ª construcción. 16,430 0,859 h 14,11

23 mo112 Peón especializado construcción. 16,250 36,365 h 590,93

24 mo059 Ayudante cerrajero. 16,190 9,800 h 158,66

25 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 16,130 53,867 h 868,87

26 mo098 Ayudante montador de cerramientos
industriales.

16,130 25,080 h 404,54

27 mo080 Ayudante montador. 16,130 2,265 h 36,53

28 mo076 Ayudante pintor. 16,130 74,050 h 1.194,43

29 mo102 Ayudante electricista. 16,100 4,350 h 70,04

30 mo113 Peón ordinario construcción de 2ª. 15,920 45,500 h 724,36

Total mano de obra: 20.477,45
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1 mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para
bombeo de hormigón. Incluso p/p de
desplazamiento.

170,000 0,563 h 95,71

2 mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 80,340 0,002 h 0,16

3 mq11com010 Compactador de neumáticos autopropulsado,
de 12/22 t.

58,200 0,002 h 0,12

4 mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos,
de 115 kW.

48,540 1,233 h 59,85

5 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15
kW.

42,570 0,257 h 10,94

6 mq09tra010 Tractor agrícola, de 37 kW, equipado con
rotovator.

39,990 0,015 h 0,60

7 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,000 0,277 h 10,53

8 mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63
kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm.

37,000 2,673 h 98,90

9 mq01ret020bb Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 3,000 h 109,56

10 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 9,834 h 359,14

11 mq02ron010a Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100
cm.

16,580 0,002 h 0,03

12 mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg,
anchura de trabajo 70 cm.

8,570 0,016 h 0,14

13 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,300 2,714 h 19,81

14 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min.

6,920 1,532 h 10,60

15 mq06aca020bAb
ujardado

Equipo de abujardado para pavimento de
hormigón, con sistema de aspiración.

5,450 122,650 h 668,44

16 mq06aca020 Equipo de granallado para pavimento de
hormigón, con sistema de aspiración.

5,450 122,500 h 667,63

17 mq08gel010k Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45
kVA de potencia.

4,810 0,226 h 1,09

18 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,670 7,977 h 37,25

19 mq08lch040 Hidrolimpiadora a presión. 4,650 0,162 h 0,75

20 mq05mai030 Martillo neumático. 4,080 48,065 h 196,11

21 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de
caudal.

3,810 30,000 h 114,30

22 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica.

3,100 190,576 h 590,79

23 mq08lch010b Equipo de chorro de arena a presión. 2,860 442,646 h 1.265,97

24 mq08lch010 Equipo de chorro de arena a presión. 2,860 0,226 h 0,65

Total maquinaria: 4.319,07
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1 mt09hil100e Hormigón HM-20/B/20/IIa desactivado tipo
"Artevia Desactivado LAFARGEHOLCIM" o
equivalente, con fibras de polipropileno
incluidas, fabricado en central, acabado y árido
según muestras y DF.

100,730 0,080 m³ 8,06

2 mt10haf010nga_
brill

Hormigón tipo "brillonature" o equivalente
HM-20/30/B/20/IIa consistencia fluida,
fabricado en central con aditivo reductor de
retracción de BASF o equivalente.

85,000 18,375 m³ 1.561,88

3 mt10haf010nea Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 76,880 13,759 m³ 1.057,79

4 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 0,420 m³ 30,71

5 mt10hmf011bb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado
en central.

64,270 3,675 m³ 236,19

6 mt26aae015Dep
loye

Malla estirada tipo "deployé" arquitectónica
igual diseño, espesor y acabado de la actual
adyacente, de acero galvanizado.

57,000 31,000 m 1.767,00

7 mt08eme040a Paneles metálicos de 50x100 cm, para encofrar
elementos de cimentación.

53,000 0,048 m² 2,54

8 mt47aag010aa Mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo
BBTM 8B, con árido granítico y betún asfáltico
de penetración, según UNE-EN 13108-2.

52,050 0,184 t 9,58

9 MHO.06 Hornacina metálica de acero galvanizado,
empotrada en fachada, para instalación de
equipos de iluminación, dimensiones mínimas
40x40. Cerradura incluida.

50,000 1,000 ud 50,00

10 mt48adc010b Gravilla de machaqueo, granulometría
comprendida entre 5 y 10 mm y color blanco,
de hasta 10cm de canto, suministrada a granel
y extendida con medios manuales, para uso
decorativo.

41,000 1,712 m³ 70,19

11 mt52vsm010abD
oble

Panel de malla de alambre electrosoldada
5x20cm de acero galvanizada, de doble varilla
horizontal de 6mm de diámetro y barra única
vertical de 5mm de diámetro.

40,000 1,000 m 40,00

12 mt34tuf020y Tira de led tipo "ecoLED" estanca flexible de ºK
según muestras y DF, modelo INFINITY o
equivalente, potencia 800lm/m, temperatura de
color pendiente de definir según DF, 230V, IP67
con I.C.

30,000 28,500 m 855,00

13 mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 25,510 0,192 m 4,90

14 mt01arp032b Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de
diámetro.

24,500 0,100 m³ 2,45

15 mt52vpm040 Bases de acero galvanizado para fijación de
postes, tornillos y accesorios de fijación.

23,100 2,000 Ud 46,20

16 mt09hil200 Desactivante del fraguado tipo "Artevia
LAFARGEHOLCIM" o equivalente

22,160 0,200 kg 4,43

17 mt34beg045a Luminaria para empotrar e integrar en costilla
de estructura, a base de perfil para alojar tira
led especial IP65 difusor de metacrilato IK10
de aluminio anodizado inox, led profile serie
PROFESIONAL ROMA XL o equivalente, IP65 o
superior, de superficie con solo 11 mm de
altura, fabricado en aluminio de alta pureza y
anodizado color según DF.
Incluye difusor sistema easyON o equivalente
de metacrilato IK10 que transfiera un IP65 a la
luminaria.
Perfil y difusores de 6 metros para evitar juntas
ni uniones.
Incluye muestras puestas en obra para

20,000 28,500 m 570,00
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decisión de acabados según DF.
Incluye integración sensor movimiento LP75
120º integrado, sensor luminosidad,
crepuscular y temporizador.
Incluye reguladores, transformadores, driver y
elementos de regulación para total
funcionamiento sistema DALI .

18 mt49sld050bpint Ensayo de espesor de película de pintura
anticorrosiva.

20,000 2,000 Ud 40,00

19 mt13ccg010b Panel tipo INCOBends modelo Daezl de
“INCOPERFIL” o equivalente, según planos y
DF, de acero galvanizado según EN UNE
10147-S250GD+Z275-M-A-C, o acero prelacado
según EN UNE 10169-S250GD+Z225 EN
10147-( SP 25/7 ) ( BLANCO 1006 ) B-30 y 0.6
mm de espesor.

20,000 67,100 m² 1.342,00

20 mt27ttm030 Imprimación anticorrosiva a base de resina
epoxi y fosfato de zinc.

17,600 0,300 kg 5,28

21 mt27ttm030bgal
vplat

Imprimación anticorrosiva spray galvanizado
en frio a base de resina epoxi y rica fosfato de
zinc concebida para la galvanización en frío y el
recubrimiento de superficies de hierro, con un
alto contenido de Zinc metálico laminar.

17,600 1,700 kg 29,92

22 mt13cag010a Chapa perfilada de acero galvanizado
PL-30/209 "ACERALIA", espesor 0,6 mm.

15,000 66,000 m² 990,00

23 mt49sld050 Ensayo no destructivo sobre una unión soldada,
mediante partículas magnéticas, según
UNE-EN ISO 17638, incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

15,000 15,000 Ud 225,00

24 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de
altura.

13,370 0,125 Ud 1,67

25 mt52vpm030a Poste de perfil hueco de acero galvanizado de
sección rectangular 60x40x2 mm, de 1,75 m de
altura, pletina frontal e>3mm pintado al polvo y
tapón de plástico colocado a presión.

13,000 0,200 Ud 2,60

26 mt52vpm030ab_
GALV

Poste de perfil hueco de acero galvanizado de
sección rectangular 80x40x3 mm, de hasta 2m
de altura, pletina frontal e>3mm, y tapa
galvanizada y/o plastico clipada oculta
colocada a presión.

13,000 4,200 Ud 54,60

27 mt35arg105a Marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm,
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN.

12,150 2,000 Ud 24,30

28 mt27upx020aab
PURHS

Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático, con
buena retención de brillo y color tipo
HEMPATHANE HS 55610 o equivalente como
capa de acabado para la protección de
estructura de acero expuesta a ambiente
corrosivo, de color amarillo RAL según DF,
acabado mate o satinado según muestras a
presentar y aprovación DF. Aplicada según
instalador y DF.
Contiene fosfato de zinc.

12,000 115,200 L 1.382,40

29 mt52vst030ebRe
ct

Poste de acero galvanizado #80.40.3 de 2 m de
altura sobre el pavimento y 2.1m con
empotramiento en muro. Incluye placa de
anclaje para empotrar en zuncho.

11,230 2,500 Ud 28,08

30 mt27upx030abP
URmast

Recubrimiento epoxi de capa gruesa de dos
componentes con aducto de poliamida y de

11,000 60,000 L 660,00
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elevado contenido en sólidos tipo HEMPADUR
MASTIC 45880 o equivalente, formando una
película dura y tenaz con excelentes
propiedades de humectación. Cura a bajas
temperaturas, otorgando elevadas
prestaciones con un bajo contenido en COV y
un elevado grosor de capa.a base de resina
epoxi sin disolventes, para incrementar la
adherencia de recubrimientos sintéticos sobre
superficies de hormigón.
Inlcuye diluyente < 5% tipo HEMPEL'S
THINNER 08450 o equivalente.

31 mt49sld030 Ensayo no destructivo sobre una unión soldada,
mediante líquidos penetrantes, según UNE-EN
571-1, incluso desplazamiento a obra e informe
de resultados.

10,000 15,000 Ud 150,00

32 mt01zah010a Zahorra natural caliza. 8,740 0,323 t 2,82

33 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,230 0,580 t 4,19

34 mt01arr010b Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 7,100 51,975 t 369,02

35 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 0,384 kg 2,69

36 mt09hil030a Resina selladora tipo "Artevia
LAFARGEHOLCIM" o equivalente, incolora,
formada por una dispersión de resina acrílica
estirenada, para el curado y la protección de
pavimentos continuos de hormigón.

6,040 0,200 l 1,21

37 mt27upx030abP
UR_NAVY_

Imprimaciones para preparación de soporte
base mediante limpieza y desengrasado tipo
HEMPEL’S NAVI WASH (Formato 5L) o
equivalente diluido en agua, con proporciones
desengrasante: agua de 1:10 en volumen,
disolvente especial para acrílicos y
clorocauchos tipo HEMPEL'S THINNER 08080 o
disolvente especial para productos epoxy tipo
HEMPEL'S THINNER 08450 o equivalente.

5,000 48,000 L 240,00

38 mt35arg100a Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30
cm de medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de
soportar una carga de 400 kN.

4,840 2,000 Ud 9,68

39 mt09reh170abSi
ka

Adhesivo estructural y mortero de reparación
bicomponente, tixotrópico tipo SIKADUR o
equivalente.

4,740 9,000 kg 42,66

40 mt08frs010 Fibras de polipropileno monofilamento,
Sikafiber M-12 "SIKA", de 12 mm de longitud y
31 micras de diámetro, para el refuerzo de
hormigones y morteros.

4,500 105,000 kg 472,50

41 mt52vpm050 Accesorios de fijación de los paneles de malla
electrosoldada modular a los postes metálicos
según planos. INCLUYE TAPA HORIZ MISMO
ACABADO, TORNILLERIA CABEZA PLANA,
ANCLAJES MALLA, PLACA ANCLAJE Y
EXCAVACIÓN Y ZUNCHO OCULTO DE
HORMIGÓN ARMADO DE 40X50 CON
ARMADURA BASE.

2,380 18,000 Ud 42,84

42 mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas modificadas y fosfato de
zinc, compatible con imprimaciones
anticorrosivas PUR.

2,000 408,901 l 817,80

43 mt08dba010b Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

1,980 0,288 l 0,57
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44 mt01ppf010a Ligante Greenfor Dust "FORESA" o equivalente,
color blanco, a base de acetato de vinilo y éster
vinílico de ácido versático, libre de
alquilfenoles y de amoníaco.

1,610 1,100 kg 1,77

45 mt07www040c Juego de arandelas, tuerca y contratuerca,
para perno de anclaje de 20 mm de diámetro.

1,530 54,000 Ud 82,62

46 mt08aaa010a Agua. 1,520 0,130 m³ 0,20

47 mt52vst010aa Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de diámetro, acabado
galvanizado. Incl. parte proporcional tensores y
cables horizontales cosido.

1,400 12,000 m² 16,80

48 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.

1,350 210,000 m² 283,50

49 mt07ala011d Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

1,340 126,000 kg 168,84

50 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.

1,100 4,739 kg 5,21

51 mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR límite
elástico 275MPa y Tensión de rotura > 430MPa,
en perfiles laminados en caliente o chapas
confeccionando piezas simples,costillas
mediante corte con máquina de control
numérico (incluido) y piezas especiales, para
aplicaciones estructurales.

1,000 7.692,930 kg 7.692,93

52 mt07ala010a Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR límite
elástico 275MPa y Tensión de rotura > 430MPa,
en perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales.

0,990 755,902 kg 748,34

53 mt34www011 Material auxiliar para instalación de aparatos
de iluminación.

0,900 28,500 Ud 25,65

54 mt17poa011bb Lámina de polietileno expandido de celdas
cerradas, de 10 mm. de espesor.

0,830 70,000 m² 58,10

55 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, diámetros varios.

0,810 53,244 kg 43,13

56 mt35cun040ac Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según UNE 21031-3.

0,630 25,000 m 15,75

57 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, diámetros varios.

0,620 958,795 kg 594,45

58 mt15bas010dbSI
N

Junta estanca placa minionda de polietileno de
20mm de ancho y sección coindicente con
chapa minionda a colocar, color a elegir según
DF (negro o blanco), para aislar del agua y
aislar a la estructura del calor de la cubierta.

0,600 60,000 m 36,00

59 mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero
inoxidable, con arandela.

0,500 180,000 Ud 90,00

60 mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,300 70,000 m 21,00

61 mt26ahi100zbHI
L

Tornillo autotaladrante de acero inoxidable A2
para fijaciones de metal a metal de espesor
medio-alto, de cabeza hexagonal 8, con
estrella interior de seis puntas para llave Torx,
de acero inoxidable, tipo "HILTI S-MD 03 S" o
equivalente, para fijación sobre elementos
metalicos.
Incluye arandadelas según instalador y DF en
caso de ser necesarios.

0,300 419,000 Ud 125,70

62 mt26ahi100zbHI Tornillo autotaladrante de acero inoxidable A2 0,300 68,000 Ud 20,40
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Lb para fijaciones de metal a metal de espesor
medio-alto, de cabeza hexagonal 8, con
estrella interior de seis puntas para llave Torx,
de acero inoxidable, tipo "HILTI S-MD 03 S" o
equivalente, para fijación sobre elementos
metalicos.
Incluye arandadelas según instalador y DF en
caso de ser necesarios.

63 mt08eme051a Fleje para encofrado metálico. 0,290 4,800 m 1,39

64 mt28moc020b Mortero industrial para enlucido en capa fina,
tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 5 mm
de espesor, color blanco, acabado liso,
compuesto de cemento blanco, polvo de
mármol y aditivos orgánicos e inorgánicos.

0,260 75,600 kg 19,66

65 mt08lim010ab Abrasivo para limpieza mediante chorro a
presión, formado por partículas de silicato de
aluminio.

0,250 2.991,640 kg 747,91

66 mt08lim010a Abrasivo para limpieza mediante chorro a
presión, formado por partículas de silicato de
aluminio.

0,250 2,900 kg 0,73

67 mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 0,130 65,520 Ud 8,52

68 mt08cem010a Cemento Portland CEM I 32,5 N, en sacos,
según UNE-EN 197-1.

0,110 12,994 kg 1,43

69 mt27wav020 Cinta adhesiva de pintor. 0,060 8,400 m 0,50

70 mt07aco020j Separador homologado para pavimentos
continuos.

0,040 350,000 Ud 14,00

Total materiales: 24.083,28
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1 m³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión.

6,64 SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de
arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

25,56 VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3 m³ Relleno a cielo abierto con grava 20/30 mm, y
compactación al 100% del Proctor Modificado con
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno de apoyo de la cimentación.

21,81 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

4 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado
en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.

7,35 SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central de canto
35cm, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S.
Armadura base superior e inferior #d12/20x20cm,
refuerzos según planos. La armadura se dobla en
extremos en patilla de 25cm. Zuncho perimetral de sección
35x35 con armado longitudinal 3+3d16 y armado
transversal de 1d10/15cm. Armado de piel 1d12 bajo placas
de anclaje de costillas se colocan centrados estribos
5d1278cm.
Recubrimientos inferios y laterales de 30mm.
Recubrimiento superior 35mm.
Acabado superficial liso mediante regla vibrante.
Incluye encofrado.

162,56 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable, realizado
con paneles metálicos, amortizables en 200 usos para losa
de cimentación.

17,25 DIECISIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

7 m Cerramiento de parcela formado por malla de simple
torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48
mm de diámetro y 2 m de altura.

21,13 VEINTIUN EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

8 m³ Demolición de muro de fábrica revestida de bloque de
hormigón hueco con martillo neumático, y carga manual de
escombros a camión o contenedor.

40,66 CUARENTA EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

9 m² Demolición/saneado de pavimento continuo de
hormigón en masa de hasta 10 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye excavación hasta cota necesaria para nivelar la
nueva cota de pavimento.
Inlcuye todos los elementos, medios y materiales
necesarios para su correcta ejecución.

4,81 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

10 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con
una altura menor de 2 m, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud

6,76 SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijación, pero no incluye la demolición de los postes.

11 Ud Placa de anclaje de acero S-355 JR e=25mm, en perfil
plano, de dimensiones según plano E02, y espesor 25
mm, entre 6 y 2 pernos roscados, soldaduras costilla-placa
mediante penetración completa, alojadas en chaflán a 45º.
Anclajes mediante pernos roscados de acero clase 8.8 M20.
La placa se retaca contra la losa mediante resina epoxi tipo
Sikadur-33 o equivalente.
Totalmente montado e instalado.

59,06 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

12 kg Suministro y montaje de chapas metálicas de acero
laminado UNE-EN 10025 S275JR límite elástico 275MPa y
Tensión de rotura > 430MPa conformando constillas para
conformar estructura de proyecto. Trabajado y montado en
taller y fijado mediante soldadura con cordón continuo,
para placas de anclaje, pletinas, rigidizadores, costillas,
cartelas, uniones,cruces de costillas, etc. de estructura
metálica, con preparación de superficies mediante
granallado con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa
2 ½ según ISO 8501-1:2007 y perfil de rugosidad BN 9 a 10
según Rugotest según criterios normativos de la ISO
12944-5:2018(E)y aplicación posterior de dos manos de
imprimación anticorrosiva con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia
de 100 mm desde el borde de la soldadura, para su
posterior terminación una vez soldada la pieza. Incluso p/p
de corte por control numero, soldadura continua según
planos de estructura, p/p de taladros, preparación de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje. Incluye: Limpieza y
preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional del elemento.
Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con
soldadura. Ejecución de las uniones. Criterio de medición
de proyecto: Peso nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se
determinará el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

3,24 TRES EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

13 kg Suministro y montaje de perfil hueco de acero
conformado en frío UNE-EN 10219-1 S275J0H límite
elástico 275MPa y Tensión de rotura > 430MPa, serie
cuadrado o rectangular, para aplicaciones estructurales,
de longitud variable y espesor mínimo 4 mm., utilizado en
formación de diagonales o elementos metálicos
estructurales o subestructurales, empleado también como
soporte sobre las que se apoyará el panel de fachada y
como elementos de calzos. Trabajado y montado en taller y
colocado en obra fijados mediante soldadura en cordón
continuo, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos
manos de imprimación con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que

1,90 UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS
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deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional del elemento. Nivelación y aplomado.
Colocación del elemento con soldadura. Ejecución de las
uniones.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

14 m² Aplicación manual de mortero de reparación de dos
componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas
resistencias mecánicas, con una resistencia a compresión
a 28 días mayor o igual a 45 N/mm² y un módulo de
elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según
UNE-EN 1504-3, en capa de 20 mm de espesor medio, con
acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para
reparación y refuerzo estructural de elemento de
hormigón.
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Perfilado de aristas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

206,20 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

15 Ud Reportaje fotografico de arquitectura del edificio,
realizado por fotografo profesional especialista en
arquitectura tipo "David Frutos" o equivalente, para
difusión de la obra publica en diferentes medios y según
necesidades patronato.
Las fotografías serán realizadas con cámara de Gran
Formato de arquitectura provista de ópticas descentrables
con las que se corrige las convergencias de las líneas
verticales y se obtienen imágenes optimizadas según los
estrictos requisitos de la fotografía de arquitectura.
Las fotografías se entregarán en formato digital TIFF y JPG
en archivos no menores de 90MG según formato en DVD o
equivalente.
Estan incluidos los derechos de reproducción para
utilización de las fotografías en : página web, publicidad en
prensa, folletos informativos y utilización interna.

750,00 SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

16 m³ Tratamiento de RCD nivel II; residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de
distancia.

62,23 SESENTA Y DOS EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

17 m³ Costes de gestión en concepto de costes
administrativos, alquileres, portes,etc.

46,67 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18 m³ Costes de gestión en concepto de costes 4,00 CUATRO EUROS
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administrativos, alquileres, portes,etc.

19 ud Suministro e instalación de hornacina metálica de acero
galvanizado para instalación de equipos de iluminación,
compuesta por suministro e instalación de armario
metálico de acero galvanizado, espacio minimo interior
40x40cm, con cerradura normalizada, integrada y anclada
a la medianera, incluido corte y demolición necesario,
tubo de PVC, doble capa, Ø 90 mm, libre de alógenos para
la entrada de la acometida, reconstrucción de
desperfectos, incluso suministro e instalación de tubo de
PVC, doble capa, Ø 90 mm, libre de alógenos, incluidas
cuantas ayudas de albañilería y materiales se puedan
precisar necesarias, incluso todos los materiales
necesarios y medidas de seguridad, según características
descritas en el proyecto, totalmente terminada, conectada,
comprobada y verificada.

84,35 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

20 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

0,76 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21 m Luminaria para empotrar e integrar en costilla de
estructura, a base de perfil de aluminio anodizado plata,
led profile serie PROFESIONAL ROMA XL o equivalente,
IP65 o superior, de superficie con solo 11 mm de altura,
fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado color
según DF, driver DALI, sensores presencia, temporizador y
crepuscular. Incluye difusor sistema tipo easyON o
equivalente que transfiera un IP65 a la luminaria. Perfil y
difusores de 6 metros para evitar juntas ni uniones.
Difusor según DF tras ver muestras en obra. Tira de led
tipo "ecoLED" estanca flexible de ºK según muestras y DF,
modelo INFINITY o equivalente, potencia 800lm/m,
temperatura de color pendiente de definir según DF, 230V,
IP67 con I.C. o equivalente para conseguir una iluminación
más homogénea y difuminada Incluye grapa, elementos de
fijación y atornillado mediante tornillería oculta de acero
inoxidable. Incluye separadores organicos para evitar
pares galvanicos entre aluminio y acero. Incluye
integración sensor movimiento LP75 120º integrado,
sensor luminosidad, crepuscular, temporizador. Incluye
reguladores, transformadores, driver y elementos de
regulación para total funcionamiento sistema DALI. Incluye
muestras puestas en obra para decisión de acabados
según DF. Incluye replanteo, reparto para minimizar
juntas para aprobación por DF.

60,08 SESENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

22 Ud Ud. a justificar para la ejecución de cualquier servicio
y/o imprevisto que afecte a la ejecución de la obra.
Medida la unidad realmente ejecutada justificando su
valoración por parte de DF y previa aprobación por la
Dirección Facultativa de la Obra.

3.500,00 TRES MIL QUINIENTOS EUROS

23 m² Formación de cubrición decorativa del terreno con
gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 5
y 10 mm y color a elegir por DF (blanco de referencia),
suministrada a granel y extendida con medios manuales y
riego de limpieza.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla
antihierbas. Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.

5,85 CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

24 m² Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte
de una capa superficial de 15 cm de espesor, de mezcla de
zahorra natural caliza, cemento Portland CEM I 32,5 N,
(con una proporción en volumen del 2% del total de la
mezcla), ligante tipo Greenfor Dust "FORESA" o
equivalente(4 (kg/m³)) y agua, fabricada en central,
suministrada a pie de obra con camiones, extendida y
nivelada sobre la superficie soporte previamente
preparada; compactación con rodillo vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501; y tratamiento
superficial del suelo para evitar el levantamiento de polvo,
mediante riego con ligante Greenfor Dust "FORESA" o
equivalente (0,5 l/m²) diluido en agua.
Incluye: Vertido, extendido y nivelación de la mezcla.
Compactación. Aplicación del tratamiento superficial
mediante riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
realización del ensayo Proctor Modificado.

8,48 OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

25 m² Pavimento asfaltico para aparcamiento de 8 cm de
espesor de mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo
BBTM 8B, con árido granítico y betún asfáltico de
penetración.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla
bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución
de juntas transversales y longitudinales en la capa de
mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
capa base.

12,39 DOCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

26 m² Pavimento continuo de 8 cm de espesor, con juntas
según planos, para uso peatonal, realizado con hormigón
HM-20/B/20/IIa desactivado tipo "Artevia Desactivado
LAFARGEHOLCIM" o equivalente según DF, con fibras de
polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado y
arido según muestras y DF; y tratado superficialmente con
aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3 del
diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora
tipo "Artevia LAFARGEHOLCIM", incolora.
Incluso p/p de colocación y retirada de encofrados, juntas,
ejecución de juntas de construcción; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de

18,31 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido,
regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin
incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas
de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de
dilatación y de retracción. Colocación de encofrados.
Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido y
compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual
del hormigón. Curado del hormigón. Retirada de
encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión.
Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

27 m² Revestimiento mediante bandejas metálicas con panel
tipo INCOBends modelo Daezl de “INCOPERFIL” o
equivalente, según planos y DF, de acero galvanizado
según EN UNE 10147-S250GD+Z275-M-A-C, o acero
prelacado según EN UNE 10169-S250GD+Z225 EN
10147-( SP 25/7 ) ( BLANCO 1006 ) B-30 y 0.6 mm de
espesor. Colocado mediante sistema de engarce con
fijación oculta de “INCOPERFIL” o equivalente y
mecánicamente mediante tornillería de acero inoxidable
punta reducida sobre soporte resistente estructural de
costillas. Totalmente montado, ajustado e instalado.
Incluye preparación de superficies mediante granallado
con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½ según
ISO 8501-1:2007 y perfil de rugosidad BN 9 a 10 según
Rugotest según criterios normativos de la ISO
12944-5:2018(E).

35,80 TREINTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

28 m² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de
0,6 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.

23,59 VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

29 m² Revestimiento decorativo en fachadas y paramentos
interiores, con mortero industrial para enlucido en capa
fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 5 mm de
espesor, color blanco, acabado liso, para la realización de
la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa.

9,94 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

30 m² Tratamiento superficial de protección anticorrosiva
para elementos de acero mediante imprimación
anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc,
aplicada en dos manos (100 µ).

22,04 VEINTIDOS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

31 m² Protocolo anticorrosión de protección C3 alta, para de
la estructura metálica vista de acero al carbono, sobre
soporte preparado con chorro abrasivo hasta grado de
limpieza Sa 2 ½ según ISO 8501-1:2007 y perfil de
rugosidad BN 9 a 10 según Rugotest, compuesto por
preparación de soporte base mediante limpieza y
desengrasado tipo HEMPEL’S NAVI WASH o equivalente,
capa inicial gruesa de recubrimiento epoxi de dos
componentes con aducto de poliamida y de elevado
contenido en sólidos tipo HEMPADUR MASTIC 45880 o
equivalente y dos capas finales de esmalte de poliuretano
brillante de dos componentes a base de isocianato alifático

10,99 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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tipo HEMPATHANE HS 55610 o equivalente como capa de
acabado para la protección de estructura de acero de color
amarillo/gris RAL según zonas y DF, acabado mate o
satinado según DF. Aplicada según instalador y DF.
Incluye aplicación según fabricante, cuidando los tiempos
de curado e instrucciones para la obtención de la garantía
del fabricante de 10 años. Incluye protección del entorno
previa al pintado. Incluye muestras de color y acabados
para selección del acabado definitivo según DF.

32 m² Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a
10 mm de diámetro, en capa de 4 cm de espesor.

5,57 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

33 m² Abujarado mecánico de suelo de hormigón, eliminando
la lechada superficial, obteniendo una rugosidad de
aproximadamente 2 mm, eliminando las partes débiles,
para proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento (no incluido en este precio).

11,36 ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

34 m² Proyección en seco de chorro de abrasivo (silicato de
aluminio) sobre vigas y pilares de hormigón, eliminando
contaminantes, capas de mortero de cemento y partículas
sueltas del soporte, para proceder posteriormente a la
aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio).

10,09 DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

35 Ud Ud. a justificada en Estudio de Seguridad y Salud para la
aplicación de las medidas preventivas, incluidas
protecciones individuales, colectivas, instalaciones
sanitarias, etc., de acuerdo con la justificación indicada en
el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y su
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como la
legislación vigente.

1.989,00 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS

36 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de
medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa
de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm.

35,91 TREINTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

37 m Cerramiento de parcela formado por malla de simple
torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de pletina de acero
galvanizado #60.10 y 2 m de altura, embutido en zapata
corrida incluida en este precio mediante placa de anclaje
(también incluida).
Incluye aguajeros para paso del cosido de cables de acero
galvanizado para la sujección de la malla simple torsión.
Incluye cables de acero galvanizado horizontales para
cosido.
Incluye todos los elementos auxiales para su correcta
construcción y puesta en uso.
Incluye placa de anclaje para empotrar en zuncho, pernos
que vendrán solidariamente soldados a los postes y
galvanizados en caliente tras su soldado evitando así
soldaduras y agujereados en obra que deterioren el
galvanizado.
Totalmente instalado, aplomado, ajustado y puesto en uso.

24,34 VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

38 m Cerramiento de parcela formado por panel de malla
electrosoldada tipo "OCM-2V" o equivalente, a base de
malla de alambre electrosoldada 5x20cm de acero
galvanizada, de doble varilla horizontal de 6mm de
diámetro y barra única vertical de 5mm de diámetro, según
planos, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de
sección rectangular de 60x40x2 mm, atornillados al
soporte.

62,57 SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



ENERO 2020
IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.. CUADRO PRECIOS Nº1. ACOND. CASILLA EN ELCHE. APARCAMIENTO CUBIERTO Y URB..

Importe

Nº Designación
En cifra En letra

(Euros) (Euros)

JAVIER YAÑEZ MOLINA AV. ALFONSO X EL SABIO nº 9, 4ºIzq. 03002 ALICANTE 965213084 www-y-e-s.es mail@y-e-s.es 9/8

Incluye tapa horizontal mismo acabado, tornillería de
cabeza plana, anclajes mecanicos de malla a poste según
planos y DF, pletina, excavación y zuncho de cimentación
oculto de hormigón armado oculto en terreno.

39 m Cerramiento de parcela formado por panel de malla
estirada tipo "deployé" arquitectónica igual diseño, espesor
y acabado de la actual adyacente, de acero galvanizado.
Atornillada mediante tornillo autoroscante a puerta actual,
según planos, acabado galvanizado y postes de perfil
hueco de sección rectangular de 80x40x3 mm, atornillados
a la cimentación mediante placa de anclaje.
Incluye tapa horizontal enrasada de los postes, mismo
acabado, tornillería de cabeza plana, anclajes mecanicos
atornillados de acero galvanizado para la malla a poste
según planos y DF, siguiendo despieces malla actual,
pletina, excavación y zuncho de cimentación oculto de
hormigón armado oculto en terreno.

81,99 OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

40 m Revestido de malla estirada tipo "deployé"
arquitectónica igual diseño, espesor y acabado de la actual
adyacente, de acero galvanizado. Atornillada mediante
tornillo autoroscante a puerta actual. Incluye retirada de
chapa actual de revestimiento sin dañar la puerta e
imprimación de reparación galvanizada para reparar
daños. Totalmente montada e instalada.
Incluye desmontaje de chapa actual y repintado de zonas
dañadas.

78,86 SETENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

41 m² Pavimento continuo tipo "Brillonature" o equivalente
abujardado, con juntas según planos, realizado con
hormigón Hormigón HM-20/30/B/20/IIa consistencia
fluida, fabricado en central, de 10 cm. de espesor medio,
fabricado en central, con aditivo reductor de retracción de
BASF o equivalente, armado con mallazo 20x20
extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, con
testigos nivel, previo encofrado de juntas de construcción,
suministro y colocación de lámina de polietileno expandido
de celdas cerradas, de 10 mm. de espesor en juntas de
contorno y encuentros con paramentos verticales, y
cualquier elemento que interrumpa la solera como pilares,
muros y otros elementos, aserrado mecánico de las juntas
de retracción con disco de diamante,a 3 mm. de espesor y
profundidad 1/3 encuadrando paños máximos de 5×5 m.
según replanteo en obra y DF,con posterior colocación de
juntas metálicas embellecedoras, incluso aplicación de
filmógeno para el correcto curado, con dosificación según
fabricante y aprobación de la D.F., elaborado, trasportado y
puesta en obra según EHE-08 y NTE-RSS. Pavimento
continuo exterior de hormigón armado abujaradado, con
juntas, de 10 cm de espesor medio , para uso rodado y
peatonal, realizado con hormigón HAF-25/CR/F/12/IIa, con
un contenido de fibras de refuerzo tipo Sikafiber M-12
"SIKA" o equivalente de 0,6 kg/m³ y vertido con cubilote,
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado
superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3
kg/m², con acabado abujarado mecánico.

35,14 TREINTA Y CINCO EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

42 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada,
mediante partículas magnéticas y/o líquidos penetrantes.

26,27 VEINTISEIS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

43 Ud Ensayo de espesor de capa de pintura anticorrosiva. 42,02 CUARENTA Y DOS EUROS CON DOS
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0.1 m³ Demolición de muro de fábrica revestida de bloque de hormigón hueco con martillo neumático, y carga
manual de escombros a camión o contenedor.
Mano de obra 30,12 €

Maquinaria 6,54 €

Medios auxiliares 0,73 €

3 % Costes indirectos 1,12 €

Total por m³ 38,51

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m³
0.2 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios manuales, y

carga manual sobre camión o contenedor.
Mano de obra 2,12 €

Medios auxiliares 0,04 €

3 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m 2,22

Son DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m
0.3 m³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura hasta alcanzar la cota de

cimentación, formando cajeados de zapadas, losas, pozos de cimentación o elementos necesarios, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Incluye transporte a vertedero y
canon de vertido.
Mano de obra 0,59 €

Maquinaria 5,44 €

Medios auxiliares 0,12 €

3 % Costes indirectos 0,18 €

Total por m³ 6,33

Son SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³
0.4 m³ Relleno a cielo abierto con grava 20/30 mm, y compactación al 100% del Proctor Modificado con compactador

tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno de apoyo de la cimentación.
Mano de obra 0,24 €

Maquinaria 5,22 €

Materiales 14,91 €

Medios auxiliares 0,41 €

3 % Costes indirectos 0,62 €

Total por m³ 21,40

Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m³
0.5 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de

espesor.
Mano de obra 0,17 €

Materiales 6,75 €

Medios auxiliares 0,14 €

3 % Costes indirectos 0,21 €

Total por m² 7,27

Son SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m²
0.6 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central de

canto 35cm, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S. Armadura base superior e inferior
#d12/20x20cm, refuerzos según planos. La armadura se dobla en extremos en patilla de 25cm. Zuncho
perimetral de sección 35x35 con armado longitudinal 3+3d16 y armado transversal de 1d10/15cm. Armado de
piel 1d12 bajo placas de anclaje de costillas se colocan centrados estribos 5d1278cm. Recubrimientos
inferios y laterales de 30mm. Recubrimiento superior 35mm. Acabado superficial liso mediante regla
vibrante. Incluye encofrado.
Mano de obra 17,70 €

Maquinaria 8,90 €

Materiales 122,84 €

Medios auxiliares 2,99 €

3 % Costes indirectos 4,57 €

Total por m³ 157,00

Son CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS por m³
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0.7 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200 usos
para losa de cimentación.
Mano de obra 13,74 €

Materiales 1,50 €

Medios auxiliares 0,30 €

3 % Costes indirectos 0,47 €

Total por m² 16,01

Son DIECISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO por m²
0.8 m Zuncho hormigón armado HM-20/B/20/I,fabricado en central 40x40cm con 6 redondos de 10 mm. con

estribos de 4 mm. cada 20 cm.
Mano de obra 6,86 €

Materiales 10,76 €

Medios auxiliares 0,53 €

3 % Costes indirectos 0,54 €

Total por m 18,69

Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m
0.9 kg Suministro y montaje de chapas metálicas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR límite elástico 275MPa y

Tensión de rotura > 430MPa conformando constillas para conformar estructura de proyecto. Trabajado y
montado en taller y fijado mediante soldadura con cordón continuo, para placas de anclaje, pletinas,
rigidizadores, costillas, cartelas, uniones,cruces de costillas, etc. de estructura metálica, con preparación de
superficies mediante granallado con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½ según ISO 8501-1:2007 y
perfil de rugosidad BN 9 a 10 según Rugotest según criterios normativos de la ISO 12944-5:2018(E)y
aplicación posterior de dos manos de imprimación anticorrosiva con un espesor mínimo de película seca de
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura, para su posterior terminación una vez soldada la pieza. Incluso p/p de
corte por control numero, soldadura continua según planos de estructura, p/p de taladros, preparación de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del elemento. Nivelación y
aplomado. Colocación del elemento con soldadura. Ejecución de las uniones. Criterio de medición de
proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se
determinará el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 1,09 €

Maquinaria 0,25 €

Materiales 1,24 €

Medios auxiliares 0,05 €

3 % Costes indirectos 0,08 €

Total por kg 2,71

Son DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por kg
0.10 kg Suministro y montaje de perfil hueco de acero conformado en frío UNE-EN 10219-1 S275J0H límite elástico

275MPa y Tensión de rotura > 430MPa, serie cuadrado o rectangular, para aplicaciones estructurales, de
longitud variable y espesor mínimo 4 mm., utilizado en formación de diagonales o elementos metálicos
estructurales o subestructurales, empleado también como soporte sobre las que se apoyará el panel de
fachada y como elementos de calzos. Trabajado y montado en taller y colocado en obra fijados mediante
soldadura en cordón continuo, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación
o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y preparación
del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del elemento.
Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con soldadura. Ejecución de las uniones. Criterio de
medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición
de obra: Se determinará el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 0,40 €

Maquinaria 0,03 €

Materiales 1,11 €

Medios auxiliares 0,03 €

3 % Costes indirectos 0,05 €

Total por kg 1,62
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Son UN EURO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por kg
0.11 Ud Placa de anclaje de acero S-355 JR e=25mm, en perfil plano, de dimensiones según plano E02, y espesor 25

mm, entre 6 y 2 pernos roscados, soldaduras costilla-placa mediante penetración completa, alojadas en
chaflán a 45º. Anclajes mediante pernos roscados de acero clase 8.8 M20. La placa se retaca contra la losa
mediante resina epoxi tipo Sikadur-33 o equivalente. Totalmente montado e instalado.
Mano de obra 14,07 €

Materiales 38,70 €

Medios auxiliares 1,06 €

3 % Costes indirectos 1,61 €

Total por Ud 55,44

Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud
0.12 m² Aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y con

altas resistencias mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 45 N/mm² y un
módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 20 mm de
espesor medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural
de elemento de hormigón.
Mano de obra 16,14 €

Materiales 180,12 €

Medios auxiliares 3,93 €

3 % Costes indirectos 6,01 €

Total por m² 206,20

Son DOSCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m²
0.13 m² Revestimiento mediante bandejas metálicas con panel tipo INCOBends modelo Daezl de “INCOPERFIL” o

equivalente, según planos y DF, de acero galvanizado según EN UNE 10147-S250GD+Z275-M-A-C, o acero
prelacado según EN UNE 10169-S250GD+Z225 EN 10147-( SP 25/7 ) ( BLANCO 1006 ) B-30 y 0.6 mm de
espesor. Colocado mediante sistema de engarce con fijación oculta de “INCOPERFIL” o equivalente y
mecánicamente mediante tornillería de acero inoxidable punta reducida sobre soporte resistente estructural
de costillas. Totalmente montado, ajustado e instalado. Incluye preparación de superficies mediante
granallado con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½ según ISO 8501-1:2007 y perfil de rugosidad
BN 9 a 10 según Rugotest según criterios normativos de la ISO 12944-5:2018(E).
Mano de obra 3,87 €

Maquinaria 0,14 €

Materiales 10,68 €

Medios auxiliares 0,29 €

3 % Costes indirectos 0,45 €

Total por m² 15,43

Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²
0.14 m Luminaria para empotrar e integrar en costilla de estructura, a base de perfil de aluminio anodizado plata,

led profile serie PROFESIONAL ROMA XL o equivalente, IP65 o superior, de superficie con solo 11 mm de
altura, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado color según DF, driver DALI, sensores presencia,
temporizador y crepuscular. Incluye difusor sistema tipo easyON o equivalente que transfiera un IP65 a la
luminaria. Perfil y difusores de 6 metros para evitar juntas ni uniones. Difusor según DF tras ver muestras
en obra. Tira de led tipo "ecoLED" estanca flexible de ºK según muestras y DF, modelo INFINITY o
equivalente, potencia 800lm/m, temperatura de color pendiente de definir según DF, 230V, IP67 con I.C. o
equivalente para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada Incluye grapa, elementos de
fijación y atornillado mediante tornillería oculta de acero inoxidable. Incluye separadores organicos para
evitar pares galvanicos entre aluminio y acero. Incluye integración sensor movimiento LP75 120º integrado,
sensor luminosidad, crepuscular, temporizador. Incluye reguladores, transformadores, driver y elementos
de regulación para total funcionamiento sistema DALI. Incluye muestras puestas en obra para decisión de
acabados según DF. Incluye replanteo, reparto para minimizar juntas para aprobación por DF.
Mano de obra 3,37 €

Materiales 38,00 €

Medios auxiliares 0,83 €

3 % Costes indirectos 1,27 €

Total por m 43,47

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
0.15 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas

interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm.
Mano de obra 15,09 €

Materiales 19,09 €
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Medios auxiliares 0,68 €

3 % Costes indirectos 1,05 €

Total por Ud 35,91

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud
0.16 ud Suministro e instalación de hornacina metálica de acero galvanizado para instalación de equipos de

iluminación, compuesta por suministro e instalación de armario metálico de acero galvanizado, espacio
minimo interior 40x40cm, con cerradura normalizada, integrada y anclada a la medianera, incluido corte y
demolición necesario, tubo de PVC, doble capa, Ø 90 mm, libre de alógenos para la entrada de la acometida,
reconstrucción de desperfectos, incluso suministro e instalación de tubo de PVC, doble capa, Ø 90 mm, libre
de alógenos, incluidas cuantas ayudas de albañilería y materiales se puedan precisar necesarias, incluso
todos los materiales necesarios y medidas de seguridad, según características descritas en el proyecto,
totalmente terminada, conectada, comprobada y verificada.
Mano de obra 30,28 €

Materiales 50,00 €

Medios auxiliares 1,61 €

3 % Costes indirectos 2,46 €

Total por ud 84,35

Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud
0.17 m Instalación electrica mediante cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm²

de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluye todos los elementos
necesarios para su instalación, como protecciones, uniones, empalmes, resolución de arqueta, pasatubos,...
Totalmente instalado y funcional.
Mano de obra 0,10 €

Materiales 0,63 €

Medios auxiliares 0,01 €

3 % Costes indirectos 0,02 €

Total por m 0,76

Son SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m
0.18 m² Revestimiento de chapa de acero minionda galvanizada de 0,6 mm de grosor, Suministro y montaje de

cobertura de faldón de cubiertas inclinada, solapando 2 ondas, mediante chapa perfilada de acero
galvanizado, modelo PL- 30/209 "ACERALIA" o equivalente, de 0,6 mm de espesor, en perfil comercial
galvanizado por ambas caras, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural y preparada para
recibir imprimación anticorrosiva. La colocación será con la directriz de la ONDA EN PERPERDICULAR a la
dirección de la fachada Oeste (tal y como se indica en planos). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y
elementos de fijación, accesorios y juntas. Incluyo imprimación anticorrosiva en cortes de chapa. Incluye:
Replanteo de las chapas por faldón previo a su aceptamiento por la DF. Corte, preparación y colocación de las
chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas perfiladas. Criterio de medición de
proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 3,85 €

Materiales 10,90 €

Medios auxiliares 0,30 €

3 % Costes indirectos 0,45 €

Total por m² 15,50

Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²
0.19 m² Protocolo anticorrosión de protección C3 alta, para de la estructura metálica vista de acero al carbono, sobre

soporte preparado con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½ según ISO 8501-1:2007 y perfil de
rugosidad BN 9 a 10 según Rugotest, compuesto por preparación de soporte base mediante limpieza y
desengrasado tipo HEMPEL’S NAVI WASH o equivalente, capa inicial gruesa de recubrimiento epoxi de dos
componentes con aducto de poliamida y de elevado contenido en sólidos tipo HEMPADUR MASTIC 45880 o
equivalente y dos capas finales de esmalte de poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato
alifático tipo HEMPATHANE HS 55610 o equivalente como capa de acabado para la protección de estructura
de acero de color amarillo/gris RAL según zonas y DF, acabado mate o satinado según DF. Aplicada según
instalador y DF. Incluye aplicación según fabricante, cuidando los tiempos de curado e instrucciones para la
obtención de la garantía del fabricante de 10 años. Incluye protección del entorno previa al pintado. Incluye
muestras de color y acabados para selección del acabado definitivo según DF.
Mano de obra 3,23 €

Materiales 4,77 €

Medios auxiliares 0,16 €

3 % Costes indirectos 0,24 €
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Total por m² 8,40

Son OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m²
0.20 m² Proyección en seco de chorro de abrasivo (silicato de aluminio) sobre vigas y pilares de hormigón, eliminando

contaminantes, capas de mortero de cemento y partículas sueltas del soporte, para proceder posteriormente
a la aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio).
Mano de obra 7,14 €

Maquinaria 1,74 €

Materiales 0,73 €

Medios auxiliares 0,19 €

3 % Costes indirectos 0,29 €

Total por m² 10,09

Son DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m²
0.21 m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de

diámetro, acabado galvanizado y postes de tubo de acero galvanizado #80.40.3 y 2 m de altura, embutido en
zapata corrida incluida en este precio mediante placa de anclaje (también incluida). Incluye placa de anclaje
para empotrar en zuncho.
Mano de obra 10,55 €

Materiales 10,08 €

Medios auxiliares 0,62 €

3 % Costes indirectos 0,64 €

Total por m 21,89

Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m
0.22 m² Revestimiento decorativo en fachadas y paramentos interiores, con mortero industrial para enlucido en capa

fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 10 mm de espesor, color y acabado según DF, para la realización
de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa.
Mano de obra 6,88 €

Materiales 2,40 €

Medios auxiliares 0,37 €

3 % Costes indirectos 0,29 €

Total por m² 9,94

Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²
0.23 m Cerramiento de parcela formado por panel de malla electrosoldada tipo "OCM-2V" o equivalente, a base de

malla de alambre electrosoldada 5x20cm de acero galvanizada, de doble varilla horizontal de 6mm de
diámetro y barra única vertical de 5mm de diámetro, según planos, acabado galvanizado y postes de perfil
hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm, atornillados al soporte. Incluye tapa horizontal mismo
acabado, tornillería de cabeza plana, anclajes mecanicos de malla a poste según planos y DF, pletina,
excavación y zuncho de cimentación oculto de hormigón armado oculto en terreno.
Mano de obra 8,41 €

Materiales 35,87 €

Medios auxiliares 1,33 €

3 % Costes indirectos 1,37 €

Total por m 46,98

Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m
0.24 m Revestido de malla estirada tipo "deployé" arquitectónica igual diseño, espesor y acabado de la actual

adyacente, de acero galvanizado. Atornillada mediante tornillo autoroscante a puerta actual. Incluye
retirada de chapa actual de revestimiento sin dañar la puerta e imprimación de reparación galvanizada para
reparar daños. Totalmente montada e instalada. Incluye desmontaje de chapa actual y repintado de zonas
dañadas.
Mano de obra 6,58 €

Materiales 46,20 €

Medios auxiliares 1,06 €

3 % Costes indirectos 1,62 €

Total por m 55,46

Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m
0.25 m² Pavimento continuo tipo "Brillonature" o equivalente abujardado según planos realizado con hormigón

Hormigón HM-20/30/B/20/IIa consistencia fluida, fabricado en central, de 10 cm. de espesor medio,
fabricado en central, con aditivo reductor de retracción de BASF o equivalente, armado con mallazo 20x20
extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, con testigos nivel, previo encofrado de juntas de
construcción, suministro y colocación de lámina de polietileno expandido de celdas cerradas, de 10 mm. de
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espesor en juntas de contorno y encuentros con paramentos verticales, y cualquier elemento que interrumpa
la solera como pilares, muros y otros elementos, aserrado mecánico de las juntas de retracción con disco de
diamante,a 3 mm. de espesor y profundidad 1/3 encuadrando paños máximos de 5×5 m. según replanteo en
obra y DF,con posterior colocación de juntas metálicas embellecedoras, incluso aplicación de filmógeno para
el correcto curado, con dosificación según fabricante y aprobación de la D.F., elaborado, trasportado y puesta
en obra según EHE-08 y NTE-RSS. Pavimento continuo exterior de hormigón armado abujaradado, con
juntas, de 10 cm de espesor medio , para uso rodado y peatonal, realizado con hormigón HAF-25/CR/F/12/IIa,
con un contenido de fibras de refuerzo tipo Sikafiber M-12 "SIKA" o equivalente de 0,6 kg/m³ y vertido con
cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado abujarado mecánico.
Mano de obra 5,14 €

Maquinaria 1,74 €

Materiales 12,38 €

Medios auxiliares 0,39 €

3 % Costes indirectos 0,59 €

Total por m² 20,24

Son VEINTE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m²
0.26 m² Abujardado mecánico de suelo de hormigón, eliminando la lechada superficial, obteniendo una rugosidad de

aproximadamente 2 mm, eliminando las partes débiles, para proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento (no incluido en este precio).
Mano de obra 9,99 €

Maquinaria 0,82 €

Medios auxiliares 0,22 €

3 % Costes indirectos 0,33 €

Total por m² 11,36

Son ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²
0.27 m² Pavimento continuo de 8 cm de espesor, con juntas según planos, para uso peatonal, realizado con

hormigón HM-20/B/20/IIa desactivado tipo "Artevia Desactivado LAFARGEHOLCIM" o equivalente según DF,
con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado y arido según muestras y DF; y tratado
superficialmente con aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior
aplicación de resina selladora tipo "Artevia LAFARGEHOLCIM", incolora. Incluso p/p de colocación y retirada
de encofrados, juntas, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del hormigón mediante proyección
de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de
dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido y
compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón. Retirada de
encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión.
Aplicación de la resina de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,88 €

Maquinaria 0,85 €

Materiales 13,70 €

Medios auxiliares 0,35 €

3 % Costes indirectos 0,53 €

Total por m² 18,31

Son DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m²
0.28 m² Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y

color rojo, suministrada a granel y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de
150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de
masa superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo.
Mano de obra 0,42 €

Maquinaria 0,51 €

Materiales 2,47 €

Medios auxiliares 0,07 €

3 % Costes indirectos 0,10 €

Total por m² 3,57

Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²
0.29 m² Pavimento asfaltico para aparcamiento de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa discontinua en caliente,
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tipo BBTM 8B, con árido granítico y betún asfáltico de penetración. Incluye: Replanteo de niveles. Transporte
de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa.
Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final. Criterio
de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa
base.
Mano de obra 1,90 €

Maquinaria 0,31 €

Materiales 9,58 €

Medios auxiliares 0,24 €

3 % Costes indirectos 0,36 €

Total por m² 12,39

Son DOCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²
0.30 m² Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial de 15 cm de espesor, de

mezcla de zahorra natural caliza, cemento Portland CEM I 32,5 N, (con una proporción en volumen del 2% del
total de la mezcla), ligante Greenfor Dust "FORESA" (4 (kg/m³)) y agua, fabricada en central, suministrada a
pie de obra con camiones, extendida y nivelada sobre la superficie soporte previamente preparada;
compactación con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501; y tratamiento superficial
del suelo para evitar el levantamiento de polvo, mediante riego con ligante Greenfor Dust "FORESA" (0,5 l/m²)
diluido en agua.
Mano de obra 0,97 €

Maquinaria 1,05 €

Materiales 6,05 €

Medios auxiliares 0,16 €

3 % Costes indirectos 0,25 €

Total por m² 8,48

Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²
0.31 m² Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 10 cm de espesor,

compactada.
Mano de obra 2,85 €

Materiales 2,45 €

Medios auxiliares 0,11 €

3 % Costes indirectos 0,16 €

Total por m² 5,57

Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²
0.32 m³ Costes de gestión en concepto de costes administrativos, alquileres, portes,etc.

Sin descomposición 3,88 €

3 % Costes indirectos 0,12 €

Total por m³ 4,00

Son CUATRO EUROS por m³
0.33 m³ Costes de gestión en concepto de costes administrativos, alquileres, portes,etc.

Sin descomposición 45,31 €

3 % Costes indirectos 1,36 €

Total por m³ 46,67

Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³
0.34 m³ Tratamiento de RCD nivel II; residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras

de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10
km de distancia.
Sin descomposición 60,42 €

3 % Costes indirectos 1,81 €

Total por m³ 62,23

Son SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m³
0.35 Ud Ensayo de espesor de película de pintura anticorrosiva.

Materiales 40,00 €

Medios auxiliares 0,80 €
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3 % Costes indirectos 1,22 €

Total por Ud 42,02

Son CUARENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud
0.36 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas y/o líquidos penetrantes.

Materiales 25,00 €

Medios auxiliares 0,50 €

3 % Costes indirectos 0,77 €

Total por Ud 26,27

Son VEINTISEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud
0.37 Ud. a justificada en Estudio de Seguridad y Salud para la aplicación de las medidas preventivas, incluidas

protecciones individuales, colectivas, instalaciones sanitarias, etc., de acuerdo con la justificación indicada en
el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como la
legislación vigente.
Sin descomposición 960,19 €

3 % Costes indirectos 28,81 €

Total por 989,00

Son NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS por
0.38 Ud Ud. a justificar para la ejecución de cualquier servicio y/o imprevisto que afecte a la ejecución de la obra.

Medida la unidad realmente ejecutada justificando su valoración por parte de DF y previa aprobación por la
Dirección Facultativa de la Obra.
Sin descomposición 436,89 €

3 % Costes indirectos 13,11 €

Total por Ud 450,00

Son CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS por Ud
0.39 Ud Reportaje fotográfico de arquitectura del edificio, realizado por fotógrafo profesional especialista en

arquitectura.
Sin descomposición 436,89 €

3 % Costes indirectos 13,11 €

Total por Ud 450,00

Son CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS por Ud
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2 Demoliciones

2.2 Estructuras

2.2.3 Fábrica

2.2.3.1 DEF040 m³ Demolición demuro de fábrica revestida de bloque de hormigón hueco con martillo neumático, y
carga manual de escombros a camión o contenedor.

mq05mai030 0,868 h Martillo neumático. 4,080 3,54

mq05pdm110 0,434 h Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.

6,920 3,00

mo112 1,000 h Peón especializado construcción. 16,250 16,25

mo113 1,000 h Peón ordinario construcción de 2ª. 15,920 15,92

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

38,710 0,77

3,000 % Costes indirectos 39,480 1,18

Precio total por m³ . 40,66

2.10 Revestimientos y trasdosados

2.10.1 Suelos y pavimentos

2.10.1.1 DRS070_R m² Demolición/saneado de pavimento continuo de hormigón en masa de hasta 10 cm de espesor,
con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye excavación hasta cota necesaria para nivelar la nueva cota de pavimento.
Inlcuye todos los elementos, medios y materiales necesarios para su correcta ejecución.

mq05mai030 0,150 h Martillo neumático. 4,080 0,61

mq01ret020bb 0,010 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.

36,520 0,37

mq05pdm010a 0,100 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de
caudal.

3,810 0,38

mo112 0,100 h Peón especializado construcción. 16,250 1,63

mo113 0,100 h Peón ordinario construcción de 2ª. 15,920 1,59

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

4,580 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,670 0,14

Precio total por m² . 4,81

2.12 Urbanización interior de la parcela

2.12.1 Cerramientos exteriores

2.12.1.1 DUV040 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de los postes.

mo112 0,200 h Peón especializado construcción. 16,250 3,25

mo113 0,200 h Peón ordinario construcción de 2ª. 15,920 3,18
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% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

6,430 0,13

3,000 % Costes indirectos 6,560 0,20

Precio total por m . 6,76
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3 Acondicionamiento del terreno

3.1 Movimiento de tierras en edificación

3.1.2 Excavaciones

3.1.2.1 ADE005 m³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

mq01ret020b 0,149 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.

36,520 5,44

mo113 0,055 h Peón ordinario construcción de 2ª. 15,920 0,88

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

6,320 0,13

3,000 % Costes indirectos 6,450 0,19

Precio total por m³ . 6,64

3.1.2.2 ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

mq01exn020b 0,411 h Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 115 kW.

48,540 19,95

mo113 0,275 h Peón ordinario construcción de 2ª. 15,920 4,38

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

24,330 0,49

3,000 % Costes indirectos 24,820 0,74

Precio total por m³ . 25,56

3.5 Mejoras del terreno

3.5.1 Compactaciones

3.5.1.1 AMC010 m³ Relleno a cielo abierto con grava 20/30 mm, y compactación al 100% del Proctor Modificado con
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para
mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación.

mt01arr010b 2,100 t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de
diámetro.

7,100 14,91

mq04dua020b 0,109 h Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.

7,300 0,80

mq02rot030b 0,108 h Compactador tándem autopropulsado, de
63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168
cm.

37,000 4,00

mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,000 0,42

mo113 0,039 h Peón ordinario construcción de 2ª. 15,920 0,62

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

20,750 0,42

3,000 % Costes indirectos 21,170 0,64

Precio total por m³ . 21,81
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4 Cimentaciones

4.3 Regularización

4.3.1 Hormigón de limpieza

4.3.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.

mt10hmf011bb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central.

64,270 6,75

mo045 0,007 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

18,100 0,13

mo092 0,007 h Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

16,940 0,12

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

7,000 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,140 0,21

Precio total por m² . 7,35

4.6 Superficiales

4.6.1 Losas

4.6.1.1 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central de canto 35cm, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S. Armadura base
superior e inferior #d12/20x20cm, refuerzos según planos. La armadura se dobla en extremos
en patilla de 25cm. Zuncho perimetral de sección 35x35 con armado longitudinal 3+3d16 y
armado transversal de 1d10/15cm. Armado de piel 1d12 bajo placas de anclaje de costillas se
colocan centrados estribos 5d1278cm.
Recubrimientos inferios y laterales de 30mm. Recubrimiento superior 35mm.
Acabado superficial liso mediante regla vibrante.
Incluye encofrado.

mt07aco020a 5,000 Ud Separador homologado para
cimentaciones.

0,130 0,65

mt07aco010g 66,300 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, diámetros varios.

0,620 41,11

mt08var050 0,325 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

1,100 0,36

mt10haf010nea 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

76,880 80,72

mq06vib020 0,340 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 1,59

mq06bhe010 0,043 h Camión bomba estacionado en obra, para
bombeo de hormigón. Incluso p/p de
desplazamiento.

170,000 7,31

mo043 0,472 h Oficial 1ª ferrallista. 18,100 8,54

mo090 0,707 h Ayudante ferrallista. 16,940 11,98

mo045 0,010 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

18,100 0,18

mo092 0,136 h Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

16,940 2,30

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los

154,740 3,09
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requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

3,000 % Costes indirectos 157,830 4,73

Precio total por m³ . 162,56

4.6.1.2 CSL020b m² Montaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en
200 usos para losa de cimentación.

mt08eme040a 0,005 m² Paneles metálicos de 50x100 cm, para
encofrar elementos de cimentación.

53,000 0,27

mt50spa052b 0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 25,510 0,51

mt50spa081a 0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m
de altura.

13,370 0,17

mt08eme051a 0,500 m Fleje para encofrado metálico. 0,290 0,15

mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

1,100 0,06

mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 0,28

mt08dba010b 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

1,980 0,06

mo044 0,400 h Oficial 1ª encofrador. 18,750 7,50

mo091 0,400 h Ayudante encofrador. 18,550 7,42

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

16,420 0,33

3,000 % Costes indirectos 16,750 0,50

Precio total por m² . 17,25

4.6.2 Zapatas corridas

4.6.2.1 CSV010bbZuncho m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso demalla y 1,1
mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2
m de altura.

mt07aco010g 15,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, diámetros varios.

0,620 9,30

mt10hmf010Mm 0,020 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

73,130 1,46

mo113 0,148 h Peón ordinario construcción 2ª. 15,920 2,36

mo011 0,200 h Oficial 1ª montador. 17,820 3,56

mo080 0,200 h Ayudante montador. 16,130 3,23

% 3,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

19,910 0,60

3,000 % Costes indirectos 20,510 0,62

Precio total por m . 21,13
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5 Estructuras

5.1 Acero

5.1.4 Porticos

5.1.4.1 EAS010 kg Suministro y montaje de chapas metálicas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR límite
elástico 275MPa y Tensión de rotura > 430MPa conformando constillas para conformar
estructura de proyecto. Trabajado y montado en taller y fijado mediante soldadura con cordón
continuo, para placas de anclaje, pletinas, rigidizadores, costillas, cartelas, uniones,cruces de
costillas, etc. de estructura metálica, con preparación de superficies mediante granallado con
chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½ según ISO 8501-1:2007 y perfil de rugosidad BN
9 a 10 según Rugotest según criterios normativos de la ISO 12944-5:2018(E)y aplicación
posterior de dos manos de imprimación anticorrosiva con un espesor mínimo de película seca de
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura, para su posterior terminación una vez
soldada la pieza. Incluso p/p de corte por control numero, soldadura continua según planos de
estructura, p/p de taladros, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado.
Colocación del elemento con soldadura. Ejecución de las uniones. Criterio de medición de
proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición
de obra: Se determinará el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR
límite elástico 275MPa y Tensión de rotura
> 430MPa, en perfiles laminados en
caliente o chapas confeccionando piezas
simples,costillas mediante corte con
máquina de control numérico (incluido) y
piezas especiales, para aplicaciones
estructurales.

1,000 1,05

mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc, compatible con
imprimaciones anticorrosivas PUR.

2,000 0,10

mt08lim010ab 0,400 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro a
presión, formado por partículas de silicato
de aluminio.

0,250 0,10

mq08lch010b 0,060 h Equipo de chorro de arena a presión. 2,860 0,17

mq08sol020 0,025 h Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

3,100 0,08

mo047 0,050 h Oficial 1ª montador y soldador de
estructura metálica.

18,100 0,91

mo094 0,040 h Ayudante montador y soldador de
estructura metálica.

16,940 0,68

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

3,090 0,06

3,000 % Costes indirectos 3,150 0,09

Precio total por kg . 3,24

5.1.4.2 EAV010b kg Suministro y montaje de perfil hueco de acero conformado en frío UNE-EN 10219-1 S275J0H
límite elástico 275MPa y Tensión de rotura > 430MPa, serie cuadrado o rectangular, para
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aplicaciones estructurales, de longitud variable y espesor mínimo 4 mm., utilizado en formación
de diagonales o elementos metálicos estructurales o subestructurales, empleado también como
soporte sobre las que se apoyará el panel de fachada y como elementos de calzos. Trabajado y
montado en taller y colocado en obra fijados mediante soldadura en cordón continuo, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con
soldadura. Ejecución de las uniones.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010a 1,020 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR
límite elástico 275MPa y Tensión de rotura
> 430MPa, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales.

0,990 1,01

mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc, compatible con
imprimaciones anticorrosivas PUR.

2,000 0,10

mq08sol020 0,010 h Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

3,100 0,03

mo012 0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,680 0,33

mo033 0,020 h Ayudante montador de estructura
metálica.

16,510 0,33

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

1,800 0,04

3,000 % Costes indirectos 1,840 0,06

Precio total por kg . 1,90

5.1.4.3 EAS006 Ud Placa de anclaje de acero S-355 JR e=25mm, en perfil plano, de dimensiones según plano E02,
y espesor 25 mm, entre 6 y 2 pernos roscados, soldaduras costilla-placa mediante penetración
completa, alojadas en chaflán a 45º. Anclajes mediante pernos roscados de acero clase 8.8 M20.
La placa se retaca contra la losa mediante resina epoxi tipo Sikadur-33 o equivalente.
Totalmente montado e instalado.

mt07ala011d 14,000 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

1,340 18,76

mt07aco010c 5,916 kg Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, diámetros varios.

0,810 4,79

mt09reh170abSika 1,000 kg Adhesivo estructural y mortero de
reparación bicomponente, tixotrópico tipo
SIKADUR o equivalente.

4,740 4,74

mt07www040c 6,000 Ud Juego de arandelas, tuerca y contratuerca,
para perno de anclaje de 20 mm de
diámetro.

1,530 9,18

mt27pfi010 0,613 l Imprimación de secado rápido, formulada 2,000 1,23
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con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc, compatible con
imprimaciones anticorrosivas PUR.

mo047 0,500 h Oficial 1ª montador y soldador de
estructura metálica.

18,100 9,05

mo094 0,500 h Ayudante montador y soldador de
estructura metálica.

16,940 8,47

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

56,220 1,12

3,000 % Costes indirectos 57,340 1,72

Precio total por Ud . 59,06
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6 Fachadas y particiones

6.1 Fachadas ventiladas

6.1.10 Sistemas de planchas metálicas

6.1.10.1 QTA010 m² Revestimiento mediante bandejas metálicas con panel tipo INCOBends modelo Daezl de
“INCOPERFIL” o equivalente, según planos y DF, de acero galvanizado según EN UNE
10147-S250GD+Z275-M-A-C, o acero prelacado según EN UNE 10169-S250GD+Z225 EN
10147-( SP 25/7 ) ( BLANCO 1006 ) B-30 y 0.6 mm de espesor. Colocado mediante sistema de
engarce con fijación oculta de “INCOPERFIL” o equivalente y mecánicamente mediante
tornillería de acero inoxidable punta reducida sobre soporte resistente estructural de costillas.
Totalmente montado, ajustado e instalado. Incluye preparación de superficies mediante
granallado con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½ según ISO 8501-1:2007 y perfil de
rugosidad BN 9 a 10 según Rugotest según criterios normativos de la ISO 12944-5:2018(E).

mt13ccg010b 1,100 m² Panel tipo INCOBends modelo Daezl de
“INCOPERFIL” o equivalente, según planos
y DF, de acero galvanizado según EN UNE
10147-S250GD+Z275-M-A-C, o acero
prelacado según EN UNE
10169-S250GD+Z225 EN 10147-( SP 25/7 )
( BLANCO 1006 ) B-30 y 0.6 mm de
espesor.

20,000 22,00

mt08lim010ab 1,000 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro a
presión, formado por partículas de silicato
de aluminio.

0,250 0,25

mq08lch010b 0,050 h Equipo de chorro de arena a presión. 2,860 0,14

mt26ahi100zbHIL 5,000 Ud Tornillo autotaladrante de acero inoxidable
A2 para fijaciones de metal a metal de
espesor medio-alto, de cabeza hexagonal
8, con estrella interior de seis puntas para
llave Torx, de acero inoxidable, tipo "HILTI
S-MD 03 S" o equivalente, para fijación
sobre elementos metalicos. Incluye
arandadelas según instalador y DF en caso
de ser necesarios.

0,300 1,50

mo051 0,300 h Oficial 1ª montador de cerramientos
industriales.

17,820 5,35

mo098 0,300 h Ayudante montador de cerramientos
industriales.

16,130 4,84

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

34,080 0,68

3,000 % Costes indirectos 34,760 1,04

Precio total por m² . 35,80
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9 Instalaciones

9.4 Iluminación

9.4.2 Exterior

9.4.2.1 IIX005 m Luminaria para empotrar e integrar en costilla de estructura, a base de perfil de aluminio
anodizado plata, led profile serie PROFESIONAL ROMA XL o equivalente, IP65 o superior, de
superficie con solo 11 mm de altura, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado color
según DF, driver DALI, sensores presencia, temporizador y crepuscular. Incluye difusor
sistema tipo easyON o equivalente que transfiera un IP65 a la luminaria. Perfil y difusores de 6
metros para evitar juntas ni uniones. Difusor según DF tras ver muestras en obra. Tira de led
tipo "ecoLED" estanca flexible de ºK según muestras y DF, modelo INFINITY o equivalente,
potencia 800lm/m, temperatura de color pendiente de definir según DF, 230V, IP67 con I.C. o
equivalente para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada Incluye grapa,
elementos de fijación y atornillado mediante tornillería oculta de acero inoxidable. Incluye
separadores organicos para evitar pares galvanicos entre aluminio y acero. Incluye integración
sensor movimiento LP75 120º integrado, sensor luminosidad, crepuscular, temporizador.
Incluye reguladores, transformadores, driver y elementos de regulación para total
funcionamiento sistema DALI. Incluye muestras puestas en obra para decisión de acabados
según DF. Incluye replanteo, reparto para minimizar juntas para aprobación por DF.

mt34beg045a 1,000 m Luminaria para empotrar e integrar en
costilla de estructura, a base de perfil para
alojar tira led especial IP65 difusor de
metacrilato IK10 de aluminio anodizado
inox, led profile serie PROFESIONAL ROMA
XL o equivalente, IP65 o superior, de
superficie con solo 11 mm de altura,
fabricado en aluminio de alta pureza y
anodizado color según DF. Incluye
difusor sistema easyON o equivalente de
metacrilato IK10 que transfiera un IP65 a
la luminaria. Perfil y difusores de 6
metros para evitar juntas ni uniones.
Incluye muestras puestas en obra para
decisión de acabados según DF. Incluye
integración sensor movimiento LP75 120º
integrado, sensor luminosidad,
crepuscular y temporizador. Incluye
reguladores, transformadores, driver y
elementos de regulación para total
funcionamiento sistema DALI .

20,000 20,00

mt34tuf020y 1,000 m Tira de led tipo "ecoLED" estanca flexible
de ºK según muestras y DF, modelo
INFINITY o equivalente, potencia 800lm/m,
temperatura de color pendiente de definir
según DF, 230V, IP67 con I.C.

30,000 30,00

mt26ahi100zbHIL 4,000 Ud Tornillo autotaladrante de acero inoxidable
A2 para fijaciones de metal a metal de
espesor medio-alto, de cabeza hexagonal
8, con estrella interior de seis puntas para
llave Torx, de acero inoxidable, tipo "HILTI
S-MD 03 S" o equivalente, para fijación
sobre elementos metalicos. Incluye
arandadelas según instalador y DF en caso
de ser necesarios.

0,300 1,20

mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,900 0,90

mo003 0,150 h Oficial 1ª electricista. 17,820 2,67

mo102 0,150 h Ayudante electricista. 16,100 2,42
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% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

57,190 1,14

3,000 % Costes indirectos 58,330 1,75

Precio total por m . 60,08

9.4.2.2 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm
demedidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
39,5x38,5 cm.

mt35arg100a 1,000 Ud Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN.

4,840 4,84

mt35arg105a 1,000 Ud Marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5
cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

12,150 12,15

mt01arr010a 0,290 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

7,230 2,10

mo041 0,303 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 5,22

mo087 0,612 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 9,87

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

34,180 0,68

3,000 % Costes indirectos 34,860 1,05

Precio total por Ud . 35,91

9.4.2.3 HO.06 ud Suministro e instalación de hornacina metálica de acero galvanizado para instalación de equipos
de iluminación, compuesta por suministro e instalación de armario metálico de acero
galvanizado, espacio minimo interior 40x40cm, con cerradura normalizada, integrada y anclada
a la medianera, incluido corte y demolición necesario, tubo de PVC, doble capa, Ø 90 mm, libre
de alógenos para la entrada de la acometida, reconstrucción de desperfectos, incluso suministro
e instalación de tubo de PVC, doble capa, Ø 90 mm, libre de alógenos, incluidas cuantas ayudas
de albañilería y materiales se puedan precisar necesarias, incluso todos los materiales
necesarios y medidas de seguridad, según características descritas en el proyecto, totalmente
terminada, conectada, comprobada y verificada.

mo020 0,871 h Oficial 1ª construcción. 18,560 16,17

mo029 0,859 h Oficial 2ª construcción. 16,430 14,11

MHO.06 1,000 ud Hornacina metálica de acero galvanizado,
empotrada en fachada, para instalación de
equipos de iluminación, dimensiones
mínimas 40x40. Cerradura incluida.

50,000 50,00

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

80,280 1,61

3,000 % Costes indirectos 81,890 2,46

Precio total por ud . 84,35
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9.4.2.4 IEH010 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

mt35cun040ac 1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm²
de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V.
Según UNE 21031-3.

0,630 0,63

mo003 0,003 h Oficial 1ª electricista. 17,820 0,05

mo102 0,003 h Ayudante electricista. 16,100 0,05

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

0,730 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,740 0,02

Precio total por m . 0,76
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11 Cubiertas

11.2 Inclinadas

11.2.3 Placas de cubierta

11.2.3.1 QTA010b m² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 0,6 mm de espesor, con una pendiente
mayor del 10%.

mt13cag010a 1,100 m² Chapa perfilada de acero galvanizado
PL-30/209 "ACERALIA", espesor 0,6 mm.

15,000 16,50

mt15bas010dbSIN 1,000 m Junta estanca placa minionda de
polietileno de 20mm de ancho y sección
coindicente con chapa minionda a colocar,
color a elegir según DF (negro o blanco),
para aislar del agua y aislar a la estructura
del calor de la cubierta.

0,600 0,60

mt13ccg030d 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de
acero inoxidable, con arandela.

0,500 1,50

mo051 0,114 h Oficial 1ª montador de cerramientos
industriales.

17,820 2,03

mo098 0,113 h Ayudante montador de cerramientos
industriales.

16,130 1,82

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

22,450 0,45

3,000 % Costes indirectos 22,900 0,69

Precio total por m² . 23,59
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12 Revestimientos y trasdosados

12.20 Tratamientos superficiales de protección

12.20.3 Anticorrosión

12.20.3.1 ROO020 m² Protocolo anticorrosión de protección C3 alta, para de la estructura metálica vista de acero al
carbono, sobre soporte preparado con chorro abrasivo hasta grado de limpieza Sa 2 ½ según ISO
8501-1:2007 y perfil de rugosidad BN 9 a 10 según Rugotest, compuesto por preparación de
soporte base mediante limpieza y desengrasado tipo HEMPEL’S NAVI WASH o equivalente, capa
inicial gruesa de recubrimiento epoxi de dos componentes con aducto de poliamida y de
elevado contenido en sólidos tipo HEMPADUR MASTIC 45880 o equivalente y dos capas finales de
esmalte de poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato alifático tipo
HEMPATHANE HS 55610 o equivalente como capa de acabado para la protección de estructura de
acero de color amarillo/gris RAL según zonas y DF, acabado mate o satinado según DF.
Aplicada según instalador y DF. Incluye aplicación según fabricante, cuidando los tiempos de
curado e instrucciones para la obtención de la garantía del fabricante de 10 años. Incluye
protección del entorno previa al pintado. Incluye muestras de color y acabados para selección
del acabado definitivo según DF.

mt27upx030abPUR_NAVY_ 0,100 L Imprimaciones para preparación de
soporte base mediante limpieza y
desengrasado tipo HEMPEL’S NAVI WASH
(Formato 5L) o equivalente diluido en agua,
con proporciones desengrasante: agua de
1:10 en volumen, disolvente especial
para acrílicos y clorocauchos tipo
HEMPEL'S THINNER 08080 o disolvente
especial para productos epoxy tipo
HEMPEL'S THINNER 08450 o equivalente.

5,000 0,50

mt27upx030abPURmast 0,125 L Recubrimiento epoxi de capa gruesa de
dos componentes con aducto de poliamida
y de elevado contenido en sólidos tipo
HEMPADUR MASTIC 45880 o equivalente,
formando una película dura y tenaz con
excelentes propiedades de humectación.
Cura a bajas temperaturas, otorgando
elevadas prestaciones con un bajo
contenido en COV y un elevado grosor de
capa.a base de resina epoxi sin
disolventes, para incrementar la
adherencia de recubrimientos sintéticos
sobre superficies de hormigón. Inlcuye
diluyente < 5% tipo HEMPEL'S THINNER
08450 o equivalente.

11,000 1,38

mt27upx020aabPURHS 0,240 L Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato
alifático, con buena retención de brillo y
color tipo HEMPATHANE HS 55610 o
equivalente como capa de acabado para la
protección de estructura de acero
expuesta a ambiente corrosivo, de color
amarillo RAL según DF, acabado mate o
satinado según muestras a presentar y
aprovación DF. Aplicada según instalador y
DF. Contiene fosfato de zinc.

12,000 2,88

mo038 0,190 h Oficial 1ª pintor. 17,240 3,28

mo076 0,150 h Ayudante pintor. 16,130 2,42

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto

10,460 0,21
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(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

3,000 % Costes indirectos 10,670 0,32

Precio total por m² . 10,99

12.20.3.2 RLC010b m² Tratamiento superficial de protección anticorrosiva para elementos de acero mediante
imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada en dos manos (100
µ).

mt27ttm030 0,300 kg Imprimación anticorrosiva a base de resina
epoxi y fosfato de zinc.

17,600 5,28

mo038 0,583 h Oficial 1ª pintor. 17,240 10,05

mo076 0,350 h Ayudante pintor. 16,130 5,65

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

20,980 0,42

3,000 % Costes indirectos 21,400 0,64

Precio total por m² . 22,04

12.21 Preparaciones, protecciones, reparaciones y refuerzos de revestimientos

12.21.1 Preparaciones

12.21.1.1 RYP105 m² Proyección en seco de chorro de abrasivo (silicato de aluminio) sobre vigas y pilares de
hormigón, eliminando contaminantes, capas de mortero de cemento y partículas sueltas del
soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento (no incluido en este
precio).

mt08lim010a 2,900 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro a
presión, formado por partículas de silicato
de aluminio.

0,250 0,73

mq08lch010 0,226 h Equipo de chorro de arena a presión. 2,860 0,65

mq08gel010k 0,226 h Grupo electrógeno insonorizado, trifásico,
de 45 kVA de potencia.

4,810 1,09

mo112 0,221 h Peón especializado construcción. 16,250 3,59

mo113 0,223 h Peón ordinario construcción 2ª. 15,920 3,55

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

9,610 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,800 0,29

Precio total por m² . 10,09
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14 Urbanización interior de la parcela

14.10 Cerramientos exteriores

14.10.1 Mallas metálicas

14.10.1.1 UVT010 m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso demalla y 1,1
mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de pletina de acero galvanizado #60.10 y 2 m de
altura, embutido en zapata corrida incluida en este precio mediante placa de anclaje (también
incluida).
Incluye aguajeros para paso del cosido de cables de acero galvanizado para la sujección de la
malla simple torsión.
Incluye cables de acero galvanizado horizontales para cosido.
Incluye todos los elementos auxiales para su correcta construcción y puesta en uso.
Incluye placa de anclaje para empotrar en zuncho, pernos que vendrán solidariamente soldados
a los postes y galvanizados en caliente tras su soldado evitando así soldaduras y agujereados en
obra que deterioren el galvanizado.
Totalmente instalado, aplomado, ajustado y puesto en uso.

mt52vst010aa 2,400 m² Malla de simple torsión, de 8 mm de paso
de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado
galvanizado. Incl. parte proporcional
tensores y cables horizontales cosido.

1,400 3,36

mt52vst030ebRect 0,500 Ud Poste de acero galvanizado #80.40.3 de 2
m de altura sobre el pavimento y 2.1m con
empotramiento en muro. Incluye placa de
anclaje para empotrar en zuncho.

11,230 5,62

mt52vpm040 0,100 Ud Bases de acero galvanizado para fijación
de postes, tornillos y accesorios de
fijación.

23,100 2,31

mt10hmf010Mm 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

73,130 1,10

mo113 0,223 h Peón ordinario construcción 2ª. 15,920 3,55

mo011 0,200 h Oficial 1ª montador. 17,820 3,56

mo080 0,213 h Ayudante montador. 16,130 3,44

% 3,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

22,940 0,69

3,000 % Costes indirectos 23,630 0,71

Precio total por m . 24,34

14.10.1.2 RBC020 m² Revestimiento decorativo en fachadas y paramentos interiores, con mortero industrial para
enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 5 mm de espesor, color blanco,
acabado liso, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa.

mt28moc020b 9,000 kg Mortero industrial para enlucido en capa
fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1,
de 5 mm de espesor, color blanco, acabado
liso, compuesto de cemento blanco, polvo
de mármol y aditivos orgánicos e
inorgánicos.

0,260 2,34

mt27wav020 1,000 m Cinta adhesiva de pintor. 0,060 0,06

mo039 0,203 h Oficial 1ª revocador. 17,240 3,50

mo111 0,204 h Peón especializado revocador. 16,580 3,38

% 4,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto

9,280 0,37
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(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

3,000 % Costes indirectos 9,650 0,29

Precio total por m² . 9,94

14.10.1.3 UVT030_dep m Cerramiento de parcela formado por panel de malla estirada tipo "deployé" arquitectónica igual
diseño, espesor y acabado de la actual adyacente, de acero galvanizado. Atornillada mediante
tornillo autoroscante a puerta actual, según planos, acabado galvanizado y postes de perfil
hueco de sección rectangular de 80x40x3 mm, atornillados a la cimentación mediante placa de
anclaje.
Incluye tapa horizontal enrasada de los postes, mismo acabado, tornillería de cabeza plana,
anclajes mecanicos atornillados de acero galvanizado para la malla a poste según planos y DF,
siguiendo despieces malla actual, pletina, excavación y zuncho de cimentación oculto de
hormigón armado oculto en terreno.

mt26aae015Deploye 1,000 m Malla estirada tipo "deployé"
arquitectónica igual diseño, espesor y
acabado de la actual adyacente, de acero
galvanizado.

57,000 57,00

mt52vpm030ab_GALV 0,300 Ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado
de sección rectangular 80x40x3 mm, de
hasta 2m de altura, pletina frontal e>3mm,
y tapa galvanizada y/o plastico clipada
oculta colocada a presión.

13,000 3,90

mt52vpm040 0,100 Ud Bases de acero galvanizado para fijación
de postes, tornillos y accesorios de
fijación.

23,100 2,31

mt10hmf010Mm 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

73,130 1,10

mt52vpm050 1,200 Ud Accesorios de fijación de los paneles de
malla electrosoldada modular a los postes
metálicos según planos. INCLUYE TAPA
HORIZ MISMO ACABADO, TORNILLERIA
CABEZA PLANA, ANCLAJES MALLA,
PLACA ANCLAJE Y EXCAVACIÓN Y
ZUNCHO OCULTO DE HORMIGÓN ARMADO
DE 40X50 CON ARMADURA BASE.

2,380 2,86

mo011 0,100 h Oficial 1ª montador. 17,820 1,78

mo113 0,100 h Peón ordinario construcción 2ª. 15,920 1,59

mo018 0,200 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 3,50

mo059 0,200 h Ayudante cerrajero. 16,190 3,24

% 3,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

77,280 2,32

3,000 % Costes indirectos 79,600 2,39

Precio total por m . 81,99

14.10.1.4 UVV010_Deploy m Revestido de malla estirada tipo "deployé" arquitectónica igual diseño, espesor y acabado de la
actual adyacente, de acero galvanizado. Atornillada mediante tornillo autoroscante a puerta
actual. Incluye retirada de chapa actual de revestimiento sin dañar la puerta e imprimación de
reparación galvanizada para reparar daños. Totalmente montada e instalada.
Incluye desmontaje de chapa actual y repintado de zonas dañadas.

mt26aae015Deploye 1,000 m Malla estirada tipo "deployé"
arquitectónica igual diseño, espesor y
acabado de la actual adyacente, de acero

57,000 57,00
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galvanizado.

mt27ttm030bgalvplat 0,100 kg Imprimación anticorrosiva spray
galvanizado en frio a base de resina epoxi y
rica fosfato de zinc concebida para la
galvanización en frío y el recubrimiento de
superficies de hierro, con un alto contenido
de Zinc metálico laminar.

17,600 1,76

mt26ahi100zbHILb 4,000 Ud Tornillo autotaladrante de acero inoxidable
A2 para fijaciones de metal a metal de
espesor medio-alto, de cabeza hexagonal
8, con estrella interior de seis puntas para
llave Torx, de acero inoxidable, tipo "HILTI
S-MD 03 S" o equivalente, para fijación
sobre elementos metalicos. Incluye
arandadelas según instalador y DF en caso
de ser necesarios.

0,300 1,20

mo018 0,400 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 7,01

mo076 0,100 h Ayudante pintor. 16,130 1,61

mo059 0,400 h Ayudante cerrajero. 16,190 6,48

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

75,060 1,50

3,000 % Costes indirectos 76,560 2,30

Precio total por m . 78,86

14.10.1.5 UVT030 m Cerramiento de parcela formado por panel de malla electrosoldada tipo "OCM-2V" o
equivalente, a base de malla de alambre electrosoldada 5x20cm de acero galvanizada, de doble
varilla horizontal de 6mm de diámetro y barra única vertical de 5mm de diámetro, según planos,
acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm,
atornillados al soporte.
Incluye tapa horizontal mismo acabado, tornillería de cabeza plana, anclajes mecanicos demalla
a poste según planos y DF, pletina, excavación y zuncho de cimentación oculto de hormigón
armado oculto en terreno.

mt52vsm010abDoble 1,000 m Panel de malla de alambre
electrosoldada 5x20cm de acero
galvanizada, de doble varilla horizontal de
6mm de diámetro y barra única vertical de
5mm de diámetro.

40,000 40,00

mt52vpm030a 0,200 Ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado
de sección rectangular 60x40x2 mm, de
1,75 m de altura, pletina frontal e>3mm
pintado al polvo y tapón de plástico
colocado a presión.

13,000 2,60

mt52vpm040 0,100 Ud Bases de acero galvanizado para fijación
de postes, tornillos y accesorios de
fijación.

23,100 2,31

mt10hmf010Mm 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

73,130 1,10

mt52vpm050 1,200 Ud Accesorios de fijación de los paneles de
malla electrosoldada modular a los postes
metálicos según planos. INCLUYE TAPA
HORIZ MISMO ACABADO, TORNILLERIA
CABEZA PLANA, ANCLAJES MALLA,
PLACA ANCLAJE Y EXCAVACIÓN Y
ZUNCHO OCULTO DE HORMIGÓN ARMADO

2,380 2,86
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DE 40X50 CON ARMADURA BASE.

mo011 0,100 h Oficial 1ª montador. 17,820 1,78

mo113 0,100 h Peón ordinario construcción 2ª. 15,920 1,59

mo018 0,200 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 3,50

mo059 0,200 h Ayudante cerrajero. 16,190 3,24

% 3,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

58,980 1,77

3,000 % Costes indirectos 60,750 1,82

Precio total por m . 62,57

14.11 Pavimentos exteriores

14.11.3 Continuos de hormigón

14.11.3.1 UXC020b m² Pavimento continuo tipo "Brillonature" o equivalente abujardado, con juntas según planos,
realizado con hormigón Hormigón HM-20/30/B/20/IIa consistencia fluida, fabricado en central,
de 10 cm. de espesor medio, fabricado en central, con aditivo reductor de retracción de BASF o
equivalente, armado con mallazo 20x20 extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón,
con testigos nivel, previo encofrado de juntas de construcción, suministro y colocación de lámina
de polietileno expandido de celdas cerradas, de 10 mm. de espesor en juntas de contorno y
encuentros con paramentos verticales, y cualquier elemento que interrumpa la solera como
pilares, muros y otros elementos, aserrado mecánico de las juntas de retracción con disco de
diamante,a 3 mm. de espesor y profundidad 1/3 encuadrando paños máximos de 5×5 m. según
replanteo en obra y DF,con posterior colocación de juntas metálicas embellecedoras, incluso
aplicación de filmógeno para el correcto curado, con dosificación según fabricante y aprobación
de la D.F., elaborado, trasportado y puesta en obra según EHE-08 y NTE-RSS. Pavimento
continuo exterior de hormigón armado abujaradado, con juntas, de 10 cm de espesor medio ,
para uso rodado y peatonal, realizado con hormigón HAF-25/CR/F/12/IIa, con un contenido de
fibras de refuerzo tipo Sikafiber M-12 "SIKA" o equivalente de 0,6 kg/m³ y vertido con cubilote,
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado
abujarado mecánico.

mt10haf010nga_brill 0,105 m³ Hormigón tipo "brillonature" o equivalente
HM-20/30/B/20/IIa consistencia fluida,
fabricado en central con aditivo reductor
de retracción de BASF o equivalente.

85,000 8,93

mt08frs010 0,600 kg Fibras de polipropileno monofilamento,
Sikafiber M-12 "SIKA", de 12 mm de
longitud y 31 micras de diámetro, para el
refuerzo de hormigones y morteros.

4,500 2,70

mt07ame010d 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,350 1,62

mt17poa011bb 0,400 m² Lámina de polietileno expandido de celdas
cerradas, de 10 mm. de espesor.

0,830 0,33

mt16aaa030 0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,300 0,12

mt07aco020j 2,000 Ud Separador homologado para pavimentos
continuos.

0,040 0,08

mq06aca020bAbujardado 0,700 h Equipo de abujardado para pavimento de
hormigón, con sistema de aspiración.

5,450 3,82

mq06aca020 0,700 h Equipo de granallado para pavimento de
hormigón, con sistema de aspiración.

5,450 3,82

mq06vib020 0,020 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,09

mo041 0,350 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 6,03

mo087 0,300 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 4,84
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mo054 0,058 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,450 1,07

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

33,450 0,67

3,000 % Costes indirectos 34,120 1,02

Precio total por m² . 35,14

14.11.3.2
RSK051Abujardado

m² Abujarado mecánico de suelo de hormigón, eliminando la lechada superficial, obteniendo una
rugosidad de aproximadamente 2 mm, eliminando las partes débiles, para proceder
posteriormente a la aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio).

mq06aca020bAbujardado 0,150 h Equipo de abujardado para pavimento de
hormigón, con sistema de aspiración.

5,450 0,82

mo020 0,195 h Oficial 1ª construcción. 18,560 3,62

mo112 0,213 h Peón especializado construcción. 16,250 3,46

mo113 0,183 h Peón ordinario construcción 2ª. 15,920 2,91

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

10,810 0,22

3,000 % Costes indirectos 11,030 0,33

Precio total por m² . 11,36

14.11.3.3 MPC030 m² Pavimento continuo de 8 cm de espesor, con juntas según planos, para uso peatonal, realizado
con hormigón HM-20/B/20/IIa desactivado tipo "Artevia Desactivado LAFARGEHOLCIM" o
equivalente según DF, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado y
arido según muestras y DF; y tratado superficialmente con aditivos específicos, para dejar al
descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora tipo "Artevia
LAFARGEHOLCIM", incolora.
Incluso p/p de colocación y retirada de encofrados, juntas, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y
aplicación de aditivos. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin
incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego
de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del
hormigón. Curado del hormigón. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt09hil100e 0,080 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa desactivado tipo
"Artevia Desactivado LAFARGEHOLCIM" o
equivalente, con fibras de polipropileno
incluidas, fabricado en central, acabado y
árido según muestras y DF.

100,730 8,06

mt09hil200 0,200 kg Desactivante del fraguado tipo "Artevia
LAFARGEHOLCIM" o equivalente

22,160 4,43

mt09hil030a 0,200 l Resina selladora tipo "Artevia
LAFARGEHOLCIM" o equivalente, incolora,
formada por una dispersión de resina
acrílica estirenada, para el curado y la
protección de pavimentos continuos de

6,040 1,21
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hormigón.

mq06vib020 0,022 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,10

mq08lch040 0,162 h Hidrolimpiadora a presión. 4,650 0,75

mo041 0,091 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 1,57

mo087 0,081 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 1,31

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

17,430 0,35

3,000 % Costes indirectos 17,780 0,53

Precio total por m² . 18,31

14.11.3.4 JTI010 m² Formación de cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría
comprendida entre 5 y 10 mm y color a elegir por DF (blanco de referencia), suministrada a
granel y extendida con medios manuales y riego de limpieza.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos.
Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt48adc010b 0,080 m³ Gravilla de machaqueo, granulometría
comprendida entre 5 y 10 mm y color
blanco, de hasta 10cm de canto,
suministrada a granel y extendida con
medios manuales, para uso decorativo.

41,000 3,28

mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,520 0,01

mq01ret010 0,012 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de
15 kW.

42,570 0,51

mo086 0,100 h Ayudante jardinero. 17,670 1,77

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

5,570 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,680 0,17

Precio total por m² . 5,85

14.11.4 De aglomerado asfáltico

14.11.4.1 MPB030 m² Pavimento asfaltico para aparcamiento de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa discontinua en
caliente, tipo BBTM 8B, con árido granítico y betún asfáltico de penetración.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa demezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

mt47aag010aa 0,184 t Mezcla bituminosa discontinua en caliente,
tipo BBTM 8B, con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, según UNE-EN
13108-2.

52,050 9,58

mq11ext030 0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81
kW.

80,340 0,16
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mq02ron010a 0,002 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo
100 cm.

16,580 0,03

mq11com010 0,002 h Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

58,200 0,12

mo041 0,052 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 0,90

mo087 0,062 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 1,00

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

11,790 0,24

3,000 % Costes indirectos 12,030 0,36

Precio total por m² . 12,39

14.11.7 Terrizos

14.11.7.1 MEP010 m² Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial de 15 cm de
espesor, de mezcla de zahorra natural caliza, cemento Portland CEM I 32,5 N, (con una
proporción en volumen del 2% del total de la mezcla), ligante tipo Greenfor Dust "FORESA" o
equivalente(4 (kg/m³)) y agua, fabricada en central, suministrada a pie de obra con camiones,
extendida y nivelada sobre la superficie soporte previamente preparada; compactación con
rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501; y tratamiento
superficial del suelo para evitar el levantamiento de polvo, mediante riego con ligante Greenfor
Dust "FORESA" o equivalente (0,5 l/m²) diluido en agua.
Incluye: Vertido, extendido y nivelación de la mezcla. Compactación. Aplicación del tratamiento
superficial mediante riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.

mt01zah010a 0,323 t Zahorra natural caliza. 8,740 2,82

mt08cem010a 12,994 kg Cemento Portland CEM I 32,5 N, en sacos,
según UNE-EN 197-1.

0,110 1,43

mt01ppf010a 1,100 kg Ligante Greenfor Dust "FORESA" o
equivalente, color blanco, a base de
acetato de vinilo y éster vinílico de ácido
versático, libre de alquilfenoles y de
amoníaco.

1,610 1,77

mt08aaa010a 0,023 m³ Agua. 1,520 0,03

mq09tra010 0,015 h Tractor agrícola, de 37 kW, equipado con
rotovator.

39,990 0,60

mq04dua020b 0,016 h Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.

7,300 0,12

mq02roa010a 0,016 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700
kg, anchura de trabajo 70 cm.

8,570 0,14

mq02cia020j 0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,000 0,19

mo113 0,061 h Peón ordinario construcción 2ª. 15,920 0,97

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

8,070 0,16
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3,000 % Costes indirectos 8,230 0,25

Precio total por m² . 8,48

14.11.7.2 RSB005b m² Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 4 cm de
espesor.

mt01arp032b 0,100 m³ Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm
de diámetro.

24,500 2,45

mo113 0,179 h Peón ordinario construcción 2ª. 15,920 2,85

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

5,300 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,410 0,16

Precio total por m² . 5,57
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15 Gestión de residuos

15.1 Gestión de tierras

15.1.1 GRA020C-Tierra m³ Costes de gestión en concepto de costes administrativos, alquileres, portes,etc.

Sin descomposición 3,883

3,000 % Costes indirectos 3,883 0,12

Precio total redondeado por m³ . 4,00

15.2 Gestión de residuos inertes

15.2.1 GRA020C-ON m³ Costes de gestión en concepto de costes administrativos, alquileres, portes,etc.

Sin descomposición 45,311

3,000 % Costes indirectos 45,311 1,36

Precio total redondeado por m³ . 46,67

15.2.2 GRA020_ON m³ Tratamiento de RCD nivel II; residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.

Sin descomposición 60,417

3,000 % Costes indirectos 60,417 1,81

Precio total redondeado por m³ . 62,23
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16 Control de calidad y ensayos

16.9 Estructuras metálicas

16.9.1 Perfiles laminados

16.9.1.1 XMS020bpint Ud Ensayo de espesor de capa de pintura anticorrosiva.

mt49sld050bpint 2,000 Ud Ensayo de espesor de película de pintura
anticorrosiva.

20,000 40,00

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

40,000 0,80

3,000 % Costes indirectos 40,800 1,22

Precio total redondeado por Ud . 42,02

16.9.2 Soldaduras

16.9.2.1 XMS020 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas y/o líquidos
penetrantes.

mt49sld050 1,000 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión
soldada, mediante partículas magnéticas,
según UNE-EN ISO 17638, incluso
desplazamiento a obra e informe de
resultados.

15,000 15,00

mt49sld030 1,000 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión
soldada, mediante líquidos penetrantes,
según UNE-EN 571-1, incluso
desplazamiento a obra e informe de
resultados.

10,000 10,00

% 2,000 % Medios auxiliares y materiales
necesesarios para la correcta ejecución de
la partida y cohesión con su contexto
(según la normativa vigente y los
requerimientos de la DF), incluído
replanteo y reparto para aprobación DF.

25,000 0,50

3,000 % Costes indirectos 25,500 0,77

Precio total redondeado por Ud . 26,27
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19 Varios e imprevistos

19.1 Seg_Sal_000 Ud Ud. a justificada en Estudio de Seguridad y Salud para la aplicación de las medidas preventivas,
incluidas protecciones individuales, colectivas, instalaciones sanitarias, etc., de acuerdo con la
justificación indicada en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y su correspondiente Plan
de Seguridad y Salud, así como la legislación vigente.

Sin descomposición 1.931,068

3,000 % Costes indirectos 1.931,068 57,93

Precio total redondeado por Ud . 1.989,00

19.2 IMPR001 Ud Ud. a justificar para la ejecución de cualquier servicio y/o imprevisto que afecte a la ejecución de
la obra.
Medida la unidad realmente ejecutada justificando su valoración por parte de DF y previa
aprobación por la Dirección Facultativa de la Obra.

Sin descomposición 3.398,058

3,000 % Costes indirectos 3.398,058 101,94

Precio total redondeado por Ud . 3.500,00

19.3 fot_001 Ud Reportaje fotografico de arquitectura del edificio, realizado por fotografo profesional
especialista en arquitectura tipo "David Frutos" o equivalente, para difusión de la obra publica
en diferentes medios y según necesidades patronato.
Las fotografías serán realizadas con cámara de Gran Formato de arquitectura provista de
ópticas descentrables con las que se corrige las convergencias de las líneas verticales y se
obtienen imágenes optimizadas según los estrictos requisitos de la fotografía de arquitectura.
Las fotografías se entregarán en formato digital TIFF y JPG en archivos no menores de 90MG
según formato en DVD o equivalente.
Estan incluidos los derechos de reproducción para utilización de las fotografías en : página web,
publicidad en prensa, folletos informativos y utilización interna.

Sin descomposición 728,155

3,000 % Costes indirectos 728,155 21,85

Precio total redondeado por Ud . 750,00
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