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1. Antecedentes y ubicación. 

El Centro Social y Complejo Deportivo Santiago Galas ha representado  tanto 
para el municipio de Cabezón de la Sal como para toda la Comarca Occidental de 
Cantabria el referente en instalaciones deportivas y centro social durante décadas. 

En sus casi tres hectáreas se distribuyen el centro social, el equipamiento 
deportivo y más de 1000 metros cuadrados en el edificio multiusos donde cafetería, 
salas de reuniones, comedor, salón de actos... consiguen un auténtico Centro Social. 
Allí, asociaciones, clubs y ciudadanos en general disfrutan de sus aficiones y tiempo de 
ocio. En el apartado deportivo, su extensión permite agrupar en un recinto campos de 
fútbol, pistas de tenis, bolera cubierta, pistas de baloncesto, piscinas, vestuarios… 

Lo que en su día fueron instalaciones absolutamente punteras en toda la Región 
y al nivel  de cualquier otro complejo deportivo, actualmente precisan de una 
rehabilitación integral. Aunque el estado estructural de las construcciones es aceptable y 
aprovechable se hace preciso su acondicionamiento a los requerimientos actuales. 

Por todo ello, desde el ayuntamiento de Cabezón se encargo a la empresa Praxis 
Ingenieros la redacción del “Plan director del complejo deportivo Santiago Gala”,  
Este documento se finalizo en Enero del 2013. 

Siguiendo la misma filosofía que tuvo en sus orígenes el Complejo, se pretende 
que la rehabilitación sirva para afianzar el carácter de instalación supramunicipal. Así se 
sustituyen algunas instalaciones que ya han ido apareciendo en otros municipios y que 
por su lamentable estado de conservación no justifica su recuperación. Del mismo modo 
se plantean nuevas instalaciones que no existen en toda la comarca y que ningún otro 
municipio del entorno puede, ni a medio ni a largo plazo, ofertar a sus vecinos.  

Se proyecta, por lo anteriormente señalado, la construcción de un módulo de 
atletismo, pistas de pádel cubiertas, campo de fútbol de hierba artificial, rocódromo, la 
mejora de la bolera cubierta para ampliar sus usos, módulo de golf… todas ellas 
instalaciones que no existen en la Comarca. No parece justificada, la recuperación de 
unas piscinas descubiertas o unas pistas de baloncesto  en estado de abandono cuando 
existen ya estas instalaciones en otras zonas del municipio de Cabezón de la Sal y de su 
entorno. 

La demanda de las instalaciones planteadas está más que asegurada, el Club de 
Atletismo de Cabezón de la Sal es uno de los que más jóvenes aporta a las reuniones 
deportivas de Cantabria, la práctica del pádel tiene un crecimiento exponencial y no 
existen en toda la este tipo de instalaciones, misma situación para el módulo de golf…  
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En resumen, se trata de dotar a toda la Comarca Saja Nansa de unas 
instalaciones con las que ahora no cuenta. Aprovechando que,  por el estado actual de 
conservación muchas de las instalaciones deportivas existentes del Centro Social y  
Complejo Deportivo Santiago Galas se encuentran fuera de servicio, se plantea su 
sustitución por otras sobre las que existe una gran demanda, de forma que el deportista 
de Cabuérniga, de Rionansa, de Valdáliga, de Cabezón de la Sal… tenga a una distancia 
razonable un lugar donde practicar su afición.  

Las obras de rehabilitación del complejo Santiago Galas previstas en el plan 
director  se dividen en varias fases que permitirán fraccionar la inversión. El total de 
fases que compone el proyecto son de seis, y de esta manera se consigue además una 
ejecución más optima de la instalación deportiva. 

Con el propósito de desarrollar el mencionado plan director el ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal decide acometer las obras de la fase I. 

Con el objeto anterior se encarga en Abril de 2013 la redacción del “Desarrollo 
de la fase I del  Centro social y deportivo Santiago Galas (T.M. Cabezón de la Sal)”  
a la empresa Praxis Ingenieros S.L. 

2. Desarrollo del plan director 

Por parte del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal existe un interés creciente en 
promover el deporte en el municipio, dotando al ayuntamiento de los espacios 
adecuados que permitan el desarrollo de actividades físicas y el disfrute de la naturaleza 
y el medioambiente. 

El Plan director propone la rehabilitación y puesta en valor del complejo 
deportivo Santiago Galas como centro deportivo de referencia en la comarca Saja-
Nansa. 

Su objetivo es definir una ordenación de espacios y diseño de equipamientos 
deportivos acordes a las necesidades reales de deportistas, ciudadanos y usuarios, que 
favorezca la práctica del deporte en todas sus modalidades. 

Basado en el análisis y evaluación de la oferta y la demanda, y buscando el 
equilibrio entre ambas se propone una amplia oferta deportiva y de ocio que favorezcan 
la práctica y disfrute de actividades físicas y recreativas. 

Por otra parte, con el desarrollo del complejo Santiago Galas se pretende ayudar 
a equilibrar el territorio, dando cobertura a una amplia zona con un déficit histórico en 
infraestructuras deportivas compuesto por los municipios de la Comarca Saja-Nansa y 
de esta forma favorecer el acceso al deporte de las zonas rurales. 

De una manera resumida se exponen los principios de diseño que marca el Plan 
Director presentado en Enero de 2013 por la empresa Praxis ingenieros S.L. 
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1.‐ Aprovechamiento máximo de las instalaciones existentes 

Rehabilitar y reutilizar instalaciones deportivas existentes que se encuentran 
fuera de uso, adaptándolas a la normativa vigente de accesibilidad y eficiencia 
energética. 

2.‐ Interconexión de las instalaciones existentes 

Con el diseño arquitectónico y la distribución de viales interiores, Norte-Sur y 
Este-Oeste se pretende definir unos ejes que vertebren el complejo y permitan la 
interconexión de los equipamientos existentes.  

3.‐ Polivalencia y versatilidad 

Dotar al complejo deportivo de la suficiente polivalencia de sus instalaciones 
para que puedan satisfacer las necesidades deportivas de todas las edades y estar 
dirigidas de manera universal a todos los ciudadanos, de tal forma que su diseño permita 
albergar varias funciones en un mismo espacio, combinando los usos deportivos con el 
esparcimiento y el ocio familiar. 

4.‐ Accesibilidad y movilidad 

La accesibilidad es un aspecto que hay que tener en cuenta desde la planificación 
y diseño de la instalación deportiva hasta la construcción y gestión de la misma. Se debe 
garantizar que la instalación es accesible a todos los colectivos de personas, sin 
discriminación alguna. 

5.‐ Sostenibilidad y eficiencia energética 

La eficiencia energética y la sostenibilidad  es otro aspecto a tener en cuenta en 
la planificación y diseño de las instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas del 
complejo deportivo Santiago Galas. 

En cuanto a la sostenibilidad tiene un marco más general y abarca campos como 
lo referente a lo económico o social.  

3. Estado actual 

La parcela ocupada por el complejo tiene una forma irregular, con una superficie 
total de 27.500 m² según datos topográficos, y cuenta con su fachada principal orientada 
al sur, hacia el vial Cabezón - Ontoria CA -813. 

El complejo deportivo es de carácter dotacional y la propiedad ha sido cedida al 
Ayuntamiento, contando la parcela con todos los servicios públicos necesarios tales 
como alcantarillado, energía eléctrica, agua potable y telefonía. 
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Sobre la topografía de la parcela ha de señalarse que prácticamente es plana, con 
un desnivel creciente hacia el límite Norte y una cota media de 120 m. 

El complejo Santiago Galas cuenta con un campo de hierba natural, dos piscinas, 
dos pistas de tenis, dos pistas polideportivas, una bolera cubierta y un edifico 
multidisciplinar. En la actualidad solo una parte de las instalaciones deportivas 
existentes se encuentran disponibles para la práctica del deporte, estando la mayoría en 
desuso por su mal estado. 

Las piscinas, situadas en la zona Oeste del complejo, se  encuentran en situación 
de abandono por su deterioro y con su entorno próximo vallada para evitar posibles 
accidentes. 

Junto al acceso principal se sitúa un edifico de dos alturas y 500 m² de planta 
donde se ubica la cafetería y un salón de actos.  El estado del inmueble en su interior es 
deficiente, siendo peligrosa su utilización para el público dado el estado de ruina y 
abandono en el que se encuentran los espacios interiores. 

La Bolera cubierta, situado en la zona Oeste de la parcela, no presenta 
desperfectos o patologías graves pero mantiene la cubierta original de fibrocemento y su 
interior precisa una rehabilitación para adaptar las instalaciones y equipamientos a la 
normativa vigente. 

La zona sur de la parcela se encuentra en estado de abandono sin ningún uso y 
con un relleno de tierras de obras anteriores. 

Las pistas de tenis y  polideportivas existentes en la zona sur del complejo se 
encuentran también en desuso, por el mal estado de sus pavimentos y con el cierre 
perimetral muy deteriorado.  

En resumen, nos encontramos ante un complejo deportivo infrautilizado y con 
instalaciones en un estado muy precario, pero con un gran potencial para su 
rehabilitación y puesta en valor. 

A continuación se exponen unas fotografías representativas del estado actual del 
complejo Santiago-Galas: 
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Este punto se complementa con el anejo Nº2. Reportaje fotográfico y el plano 
Nº2 Estado actual. 
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4. Objeto y alcance del Proyecto 

Tiene por objeto el presente “Desarrollo de la fase I del  Centro social y 
deportivo Santiago Galas (T.M. Cabezón de la Sal)” la definición y valoración de las 
obras correspondientes al desarrollo de la Fase I del Plan director. 

Su propósito es dar valor al conjunto  mediante la recuperación de antiguos 
equipamientos y la propuesta de nuevos equipamientos. 

El objetivo de esta obra de es la construcción de los equipamientos que define el 
Plan director en su Fase I que consisten en tres pistas de pádel cubiertas, una pista de 
tenis y la rehabilitación del  vestuario existente. 

5. Descripción general  

Las obras objeto del presente proyecto consisten básicamente en la construcción 
de tres pistas de pádel cubiertas mediante una estructura mixta de madera laminada y 
pilares metálicos, una pista de tenis y la rehabilitación de los vestuarios existentes. 

Otra actuación proyectada es la urbanización del entorno de las dotaciones 
proyectadas, consistente en la pavimentación y la renovación de las infraestructuras 
básicas. 

Para su mejor definición y con objeto de que pueda apreciarse con facilidad la 
incidencia respectiva de cada parte de la obra se ha dividido la exposición descriptiva en 
distintos apartados, los cuales también se han introducido en el presupuesto. 

5.1. Urbanización 

Movimiento de tierras 

Habida cuenta de la presencia en una zona del ámbito de actuación de una capa 
de tierra vegetal, se prevé la realización de un cajeado mínimo de 30 cm por debajo del 
terreno natural. 

Además se realizara la demolición y retirada de parte de las piscinas existentes 
para su posterior relleno con suelos seleccionados o adecuados  hasta la cota de subbase 
de los pavimentos. 

Pavimentos 

Para la pavimentación del ámbito de actuación, después de ejecutada la 
demolición, excavación y relleno (contempladas en el capitulo anterior), se 
proyecta  un Pavimento de hormigón fratasado, con un espesor de 15 cm sobre 
base de zahorra artificial, en el entorno del vestuario y espacio entre las 
instalaciones deportivas 
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Drenaje 

Se proyecta la red de saneamiento de tipo separativa, recogiéndose las aguas 
pluviales procedentes de las cubiertas, de los viales y zonas verdes mediante la red de 
saneamiento de aguas pluviales la cual son conducidas hasta un pozo existente que 
vierte a un pequeño arroyo que discurre junto al ámbito de actuación. 

Los cálculos justificativos de los citados saneamientos se incluyen en el  Anejo 
nº 6.- Cálculos Hidráulicos. 

La red de Drenaje se proyecta mediante tubería de PVC de diámetro 315 mm y 
7,7 mm de espesor. Dicho colector conecto con un pozo existe en el límite Noreste de la 
parcela. Las tuberías se colocan como criterio general, dispuestas en zanja sobre cama 
de arena de 10 cm. y recubiertas hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior. con 
relleno seleccionado de préstamos. El relleno final se hará con material seleccionado 
procedente de la excavación hasta las capas del firme de modo que la profundidad 
mínima de la generatriz superior de la tubería respecto del borde superior del pavimento 
sea siempre mayor de 0,80 m. 

Asimismo se han proyectado pozos de registro de altura variable según 
definición del colector de diámetros 1 m, disponiéndose los citados pozos en los 
cambios de alineación y en las conexiones con los elementos de recogida de agua. 

La red de drenaje se completa mediante la colocación de la correspondientes 
acometidas de las bajantes de las cubiertas que recogen las aguas de lluvia. 

Asimismo, se han proyectado elementos de drenaje complementarios como 
imbornales que captan el agua superficial y lo conducen hasta la red de saneamiento. 

Red eléctrica 

Se proyecta la renovación de la red eléctrica para adaptarla a los nuevos 
requisitos de potencia y al R.E.B.T.  

Se realizara la modificación del cuadro eléctrico general y una nueva 
canalización  hasta las pistas de pádel. 

Alumbrado 

Se proyecta una canalización de alumbrado en la zona pavimentada, con la 
finalidad de evitar  posteriores reposiciones cuando se dote al área de alumbrado 
exterior. 

La canalización de alumbrado se colocará bajo la acera o zona verde 
disponiendo de dos tubo de policloruro de vinilo de 80 mm de diámetro exterior 
recubierto de hormigón, de modo que la profundidad mínima de la generatriz superior 
respecto de la parte superior del pavimento sea de 0,30 metros. 



DESARROLLO DE LA FASE I DEL  CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS  

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

MEMORIA  Página 10 
 

Las arquetas serán de fábrica de ladrillo de ½ pie de dimensiones interiores 37 x 
37 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor enfoscadas con 
cerco y tapa de fundición de 0,40x0, 40. 

5.2. Pistas de  padal 

La pista pádel queda definida principalmente por un cerramiento perimetral, el 
cual delimita la pista, y una superficie sobre la que se desarrolla el juego, todo ello 
según lo recogido en la normativa de aplicación. 

El cerramiento perimetral consta de una superficie mixta de malla electrosoldada 
y vidrios templados de 12 mm de espesor homologados, los cuales aportan un excelente 
comportamiento al bote de la pelota durante el juego. Dichos vidrios quedan 
perfectamente fijados mediante tornillería especial a una estructura auxiliar de acero 
galvanizado de altas prestaciones, la cual quedará fijada al zuncho de cimentación 
mediante chapas de anclaje. 

El pavimento elegido para la realización de la pista es el césped sintético, 
ejecutado sobre hormigón poroso.  

Para la correcta ejecución de la pista se realizará un cajeado para poder ejecutar 
en su interior la sub-base de zahorras de 20 cm de espesor medio, nivelada y 
compactada, que servirá además como formación de pendientes. 

La pista quedará delimitada perimetralmente por el zuncho de cimentación, el 
cual a su vez alojará la sub-base y el firme del pavimento.  

Sobre la formación de pendientes se ejecutará el firme, el cual se compone por 
una solera armada de hormigón de 10cm, una capa de nivelación y drenaje mediante 
gravas y una capa de hormigón poroso de 9cm de espesor, sobre el cual se extenderá el 
césped sintético. 

Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno. 

Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo de las 
dimensiones de la pista para situarla de acuerdo a las mediciones deseadas. 

Deberán marcarse los vértices de la pista así como sus ejes principales y todas 
aquellas referencias que puedan servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas 
puntuales. 

Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores 
comprobaciones, se señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de 
4x4cm, las cuales deberán quedar bien visibles para lo cual se pintarán de un color que 
destaque. 
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Sobre la explanada resultante del acondicionamiento de la parcela, se ejecutará 
un cajeado de 28 cm para sanear la sub-base de la pista. Una vez nivelado el fondo de la 
excavación, se compactará el terreno al 95%P.M.  

A continuación se excavará las zanjas laterales necesarias para la ejecución de 
los zunchos en el perímetro de la pista.  

Previamente a la ejecución del paquete de firme se extenderá un geotextil como 
elemento separador, sobre el que se ejecutará una capa de zahorras artificiales para la 
formación de pendientes.  

El acabado de esta capa debe seguir las pendientes de la superficie final de la 
solera, que se fija en una pendiente a cuatro aguas del 1%, vertiendo hacia el centro del 
terreno de juego donde se instalará la arqueta principal. 

La superficie terminada no rebasará de la teórica definida por ellos, ni quedará 
por debajo más de 3cm en ningún punto. Dicha superficie acabada no presentará 
irregularidades de más de 15mm cuando se compruebe con una regla de 3 metros 
aplicada a cualquier zona. 

Saneamiento y Drenaje 

El acabado de la capa de zahorras debe contar con una pendiente suficiente para 
conseguir evacuar las aguas hasta la arqueta central, desde la cual se canalizarán 
mediante colectores hasta conectar con la red general. Dicha pendiente será pues de al 
menos un 1% dispuesta a cuatro aguas hacia el centro. 

La red enterrada de colectores discurrirá a través de esta capa de zahorras, 
mediante tubos de PVC según quedan contemplados en los planos, atravesando el 
zuncho perimetral mediante un pasatubos previsto para salvar la disposición de las 
armaduras en dicho zuncho. Desde aquí se conectará a la red de saneamiento de la 
instalación, y de ella a la red general de saneamiento. 

De este modo, queda resuelto el filtrado del agua de la pista, así como su 
canalización hasta la red de saneamiento. 

Cimentación. 

El cerramiento perimetral de la pista debe quedar fijado a un zuncho de 
hormigón armado el cual funciona como cimentación del mismo. Dicho zuncho se 
ejecutará con HA-25/B/20/IIa y armado mediante 4Ø12mm con estribos Ø6mm cada 
20cm o 30cm, según queda definido en el plano correspondiente. 
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La ejecución del zuncho se realizará previa preparación del encofrado, en todo el 
perímetro y manteniendo las cotas previstas. En el fondo de dicho encofrado se 
ejecutará una capa de hormigón de limpieza, la cual permitirá una correcta disposición 
de las armaduras y sus separadores, necesario para el posterior hormigonado. 

Firmes. 

En el interior de la pista, y una vez ejecutados la red de saneamiento y el zuncho 
perimetral, se ejecutará una solera de hormigón armado fratasado, la cual seguirá las 
pendientes definidas previamente. 

El hormigón empleado para la formación de solera  será tipo HA-25/B/20/IIa y 
el armado se realizará con un mallazo electrosoldado ME 15x15cm. Ø4, según queda 
contemplado en los planos correspondientes. 

El drenaje de la pista se resolverá dotando a la instalación deportiva de una 
pequeña capa de hormigón poroso encima de la solera de hormigón armado, la cual 
permitirá el paso de las aguas que se acumulen en su superficie por filtración y 
desaguando en la inferior. 

Para ejecutar dicha capa drenante se extenderá previamente una capa de gravillas 
de unos 5 cm de espesor máximo de granulometria de 6 a 12 mm, para dejar una 
superficie lo más regular posible y con acabado horizontal sobre la que ejecutar el 
pavimento continuo de hormigón poroso de 9cm de espesor, acabado superficial 
maestreado y con ejecución de juntas de elastómero, con lo que resultará una superficie 
horizontal sobre la que se colocará el césped artificial. 

La solera de hormigón poroso está divida en dos capas diferenciadas: la superior, 
de 6 cm con árido de granulometría de 6 a 12 mm. y una inferior de 3 cm con 
granulometría de 3 a 6mm. 

De este modo, queda resuelto el filtrado del agua de la pista. 

Pavimentos deportivos. 

Sobre el pavimento continuo ejecutado de hormigón poroso, una vez nivelado y 
comprobada su correcta planimetría, se colocará el césped artificial de última 
generación. 

El marcaje se llevará a cabo replanteando las diferentes líneas reglamentarias de 
juego e insertando líneas del mismo material pero de distinto color. Tras el marcaje, se 
procederá al cepillado de las uniones entre rollos y líneas. 
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El último paso consiste en el lastrado de la superficie con arena de cuarzo. El 
extendido de la mezcla se llevará a cabo con máquinas enarenadoras o manualmente. 
Posteriormente se procederá a distribuirla uniformemente, asegurándose de que alcanza 
el fondo mediante cepillado de la superficie. Con ello, la superficie de césped de la pista 
será de 200 m2. 

Cerramiento 

El cerramiento de la pista de pádel se llevará a cabo mediante vidrios templados 
de 12 mm homologados. En el caso de los fondos las piezas contarán con una altura de 
4 metros, al igual que los primeros 2 metros de cada lateral a partir de las esquinas; en el 
resto del lateral la altura será de 3 metros.  

Estos vidrios estarán unidos a los perfiles metálicos que configuran la estructura 
auxiliar siendo atornillados a las pequeñas placas de anclaje soldadas a dichos perfiles a 
diferentes alturas. 

Así mismo, se colocará una puerta de acceso doble a la pista, realizada con 
material análogo al empleado en la malla del cerramiento, con unas dimensiones de 
200x82 cm cada una. 

Características de la estructura del cerramiento: 

• Pilares de 100x50mm y espesor 2mm. 

• Placa de anclaje de acero  S 275 JR con taladros de Ø 18 para su fijación. 

• Refuerzo en chapa plegada, galvanizada sendzimir de 3mm de espesor y 

longitud de 1 metro, soldada al pilar y a la placa de anclaje para darle mayor 

estabilidad y rigidez a la estructura. 

• Malla electro soldada galvanizada de 50x50x4mm. 

• Perfiles de ángulo en chapa galvanizada sendzimir de 3mm de espesor, con 

taladros para alojamiento de las puntas de la malla electro soldada de manera 

que se quedan ocultas. 

• Travesaños horizontales en tubo galvanizado sendzimir 40x30mm, espesor 

1.5mm. 

• Pletinas horizontales para refuerzo y fijación malla en fleje galvanizado 

sendzimir de 40x3mm. 

• Fijación de paneles de vidrio, ángulos y pletinas:  

a) Anclajes de soportes: anclaje MTH M12 x 180mm. 

b) Perfiles laterales a soportes: 
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1. Tornillo M8 x 25mm. DIN 7380 

2. Casquillo M8 x 30mm. MAR 0830 

3. Arandela M8 DIN 125/A A-2 

c) Tornillos rosca chapa (uniones de soportes de esquina): M6,3 x 

32mm. AUE-6332 

d) Tortillería cristal: M8 x 30mm. A-2 inox. DIN 7991. 

 

El recubrimiento de la estructura se realiza en resinas epoxi y poliéster, que 
ofrece una alta estabilidad el color a la luz U.V. Presenta un acabado brillante y 
satinado. Las características físico-químicas más relevantes son: 

• Peso especifico 1.2-1.7 g/cm3   

• Solubilidad en agua: insoluble 

• PH- solución acuosa: no varia el PH del agua 

• Punto de inflamación: ninguno 

Este tipo de recubrimiento se ha sometido a una serie de ensayos mecánicos de 
los cuales se extraen estos resultados: 

• Flexibilidad  ≤ 3mm 

• Adherencia a 2mm de separación: 0 

• Embutición Erichsen ≥ 7mm 

• Dureza (2000 grs.): sin penetración en el sustrato. 

• Impacto: cumple 2,5mm directo y reverso 

Otro tipo son los ensayos de resistencia química y durabilidad: 

• Niebla Salina  (250 h), cumple.  

• Cámara de humedad (1000 h), cumple. Sin pérdida de brillo ni ampollamiento. 

• Inmersión en agua destilada (240 h), cumple. Sin pérdida de brillo ni 

ampollamiento. 

• Estabilidad del color, buena.Satisfactoria en exposición continuada hasta 125 ºC. 

• Resistencia química: excelente a la mayoría de los ácidos, álcalis y aceites a 

temperatura ambiente. 
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• Exposición al exterior: ligero caleo tras 6-12 meses de exposición continua a la 

intemperie. Las propiedades de protección se mantienen inalterables. 

Equipamiento.  

Se instalará una red homologada para la práctica del pádel en malla de 45mm, 
con cinta de algodón-poliéster y cable D. 3 x 4mm, con largo recubierto de PVC y 
confeccionada en nylon. 

Iluminación.  

La iluminación de la pista de pádel se llevará a cabo mediante la instalación de 8 
proyectores de 200 w cada uno, que quedarán ubicados por parejas en los pilares que 
conforman la estructura del cerramiento de la pista. Se colocarán a una altura de 6 m 
sobre la cota del pavimento, mediante la instalación de báculos especiales en 
prolongación del soporte metálico. 

5.3. Cubierta de las pistas de padal 

Se proyecta una estructura mixta de pilares de metálicos de acero lamina sobre 
zapatas de hormigón armado y cubierta de madera lamina. 

Previamente a cualquier actividad se contempla la demolición y retirada del 
pavimento actual en los puntos de replanteo de los pilares. 

Posteriormente se realizara el vaciado de las zapatas con la profundidad 
necesaria para alcanzar la cota de los depósitos aluviales gruesos , la cual se sitúa, según 
el estudio geotécnico, a una cota media de 3 metros. 

La cimentación se realizara mediante escollera hormigonada hasta la cota  -1,50, 
cota a la que se sitúan las zapatas aisladas 

Cimentación 

Se proyectan 12 zapatas, para cada pórtico, de hormigón armado 
HA30/P/20/IIb+Qa, sus dimensiones serán 2,00 x 2,60 m para las zapatas exteriores y 
2,00x1,80 para las zapatas de los hastiales, y 1,80 x 1,80 ambas con un canto de 0,70 m. 

Todas las zapatas de hormigón armado se realizarán con recubrimiento mínimo 
de  50 mm y armadura de Ø16 a 20 en ambas caras. 

La unión de las zapatas y pilares se realizara mediante una placa de anclaje de 
dimensiones 800x400 mm y espesor 20 mm con los correspondientes rigidizadores en el 
plano transversal de 15mm de espesor. 
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Los pernos de anclaje serán de acero B 500 S y diámetro 30 mm,  una longitud 
de 0,50 metros y patilla a 90 grados. 

Estructura metálica 

Los pilares se proyectan en acero laminado S  275 JR mediante pilares IPE 500 
mm para los pilares centrales y  IPE 360  mm para los pilares de los hastiales. 

Los pilares de 6  metros de altura libre se rematan con una placa de coronación 
de 20 mm de espesor sobre la que se coloca las placas de anclaje de las vigas de madera 
laminada. 

En las uniones entre la viga y los pilares las soldaduras se proyectan con una 
garganta de 10 mm, y  para las uniones de la viga con los rigidizadores se proyectan 
soldaduras con 8 mm de garganta. 

Cubierta madera laminada 

Se proyecta la cubierta en madera laminada de abeto blanco de clase resistente 
GL24h, formada por: 

3 Vigas principales de madera laminada de sección constante y curva, según   
reparto original de proyecto y una longitud por pieza de 22.80 m. y una luz entre apoyos 
de 21 m.  

2 Vigas hastiales de madera laminada de sección curva y constante para la  
formación de los cierres del edificio. Estas vigas tienen un largo de 22.80 m por  pieza, 
una de ellas apoya sobre dos pilares intermedios y la otra sobre un apoyo.  

2 Vigas de madera laminada de sección curva y radio según planos, para hacer el  
apoyo de uno de los hastiales del edificio. Esta pieza tiene una sección por plano y  
deben de ser dos dado la geometría.  

20 Líneas de correas de cubierta con la separación proporcional a 1.20 m y  
colocadas entre las caras de las vigas principales. Las correas tienen un largo de 34.66 
m, a  descontar los ancho de las vigas. 

Los herrajes y tornillería tienen las siguientes características: 

Elementos metálicos de acero galvanizado para la unión de las vigas principales 
de  cubierta sobre los pilares existente en los planos y según los detalles que en  
proyecto aparecen. Se han previsto las uniones de las vigas principales, así como de  las 
vigas hastíales sobre los apoyos intermedios.  

Estribos de acero galvanizado vistos, necesaria para el atado correcto de las 
correas  de cubierta a la viga central de madera y a los hastiales descritos.  
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Barras de acero galvanizado de diámetro 16 mm, incluso tensores de acero y 
uniones  a vigas principales para la formación de los arrastramientos de cubierta que  
parecen en los planos. 

5.4. Pista de tenis 

La pista de tenis queda definida principalmente por una superficie sobre la que 
se desarrolla el juego, cuyo pavimento se realizará mediante un pavimento de mortero 
acrílico ejecutado sobre aglomerado asfáltico.  

Para la correcta ejecución de la pista se realizará un cajeado para poder ejecutar 
en su interior la sub-base de zahorras de 20 cm de espesor medio, nivelada y 
compactada, que servirá además como formación de pendientes. 

Perimetralmente a la pista se ejecutará una zanja para la introducción de 
canalizaciones de recogida de aguas y bordillos. 

Se procederá a la ejecución de los bordillos perimetrales, postes y drenaje y 
posteriormente, se ejecutará la formación de pendientes mediante la capa de zahorras. 
Sobre ésta se ejecutará el firme, el cual se compone de dos capas de aglomerado que 
compondrán la superficie perfectamente nivelada sobre la que se aplicará el 
revestimiento deportivo. 

En último lugar se llevarán a cabo los marcajes de los diferentes deportes que se 
van a utilizar en la pista. 

Se proyecta un cerramiento perimetral de malla de simple torsión, la cual se 
sustenta mediante postes de acero galvanizado fijados al terreno mediante zapatas de 
hormigón. 

Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno. 

Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo de las 
dimensiones de la pista para situarla de acuerdo a las mediciones deseadas. 

Deberán marcarse los vértices de la misma así como sus ejes principales y todas 
aquellas referencias que pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas 
puntuales. 

Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores 
comprobaciones, se señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de 4 x 
4 cm, las cuales deberán quedar bien visibles para lo cual se pintarán de un color que 
destaque. 
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Previo al inicio de los trabajos, se desmontarán, si existieran redes, vallas, gradas 
así como de  cualquier otro elemento que pudiera entorpecer la ejecución de los 
mismos.  

Posteriormente se procederá a realizar la excavación para el cajeado, hasta 
obtener un firme limpio y saneado. Una vez nivelado el mismo se compactará el terreno 
al 95% PM. 

A continuación se excavarán las zanjas laterales y las correspondientes a la 
cimentación de los postes de red con medios mecánicos, con acumulación de tierras en 
los bordes, perfilado y compactado de los fondos. Se instalarán las conducciones 
eléctricas y la red de saneamiento (colector inferior de recogida de aguas y arquetas 
areneras) y se procederá al relleno mediante el extendido de arena. 

También se ejecutarán los bordillos de hormigón prefabricado en el perímetro de 
la pista y los postes de red. 

En el interior del cajeado y previamente a la ejecución del paquete de firme se 
tratará el terreno con herbicida para eliminación de céspedes y plantas y posteriormente 
se extenderá un geotextil como elemento separador. 

Sobre el mismo se ejecutará la formación de pendientes compuesta por una base 
granular de zahorra artificial de 20 cm de espesor medio, compactándose hasta el 95% 
Próctor modificado.  

El acabado de esta capa debe seguir las pendientes de la superficie final del 
pavimento, que se fija en una pendiente transversal a un agua del 0,8%, vertiendo hacia 
un lateral del terreno de juego, para lo cual se dispondrán estacas de refino.  

La superficie terminada no rebasará de la teórica definida por ellos, ni quedará 
por debajo más de 3cm en ningún punto. La superficie acabada no presentará 
irregularidades de más de 15 milímetros cuando se compruebe con una regla de 3 
metros aplicada a cualquier zona. 

Saneamiento y Drenaje 

La canalización de drenaje descrita anteriormente consta de un colector de 200 
mm de diámetro de polietileno corrugado con las uniones encoladas. 

Se colocará sobre cama de arena, rellenándose posteriormente con el mismo 
material hasta una altura de 40 cm, y con material seleccionado procedente de la 
excavación del resto. Posteriormente se procederá a la humectación y compactación 
hasta alcanzar el 95% próctor definido para la excavación 
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La coronación de la zanja se realiza con cimiento de hormigón HA-25 con 
mallazo de acero electro soldado de 6 mm de diámetro separado cada 15 cm, sobre el 
que se dispone canal de hormigón polimérico con rejilla tipo pasarela de acero 
galvanizado y 13 cm de ancho y altura variable, con pendiente incorporada del 0,6% y 
cestillo retenedor de sólidos.  

Estos canales desaguan a la canalización anterior a través de registros cada 30 m 
aproximadamente. 

En la conexión entre el colector y la red general de saneamiento se colocará una 
arqueta de polipropileno de 55 x 55 x 55 cm. 

Firmes. 

Sobre la base de zahorra artificial, y una vez cerradas y compactadas todas las 
zanjas, se ejecutará una capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 de 4 cm de 
espesor, previo riego de imprimación. Sobre esta capa se ejecuta una segunda de 3 cm 
de espesor de aglomerado asfáltico tipo D-8. Esta capa es la que sirve de apoyo al 
pavimento, y garantiza la capacidad resistente de todo el conjunto, por lo que debe estar 
terminado con una nivelación lo más perfecta posible. 

El extendido se realizará a máquina, debiendo estar dotada ésta de dispositivo 
automático de nivelación, y tener suficiente capacidad de maniobra para que se 
garantice una perfecta y uniforme nivelación de extendido en la totalidad de la 
superficie. 

La compactación se realizará mediante compactador de cilindros metálicos 
estáticos de 1.500 a 3.000 kg, siendo más importante conseguir una buena planimetría 
que una densidad alta (por ello se suprimirá la utilización de compactador neumático o 
mixto). 

Una vez terminada la compactación y antes de la ejecución del pavimento, se 
comprobará la planimetría de la superficie, inundando la misma con agua. Transcurridos 
veinte minutos, toda zona que retenga una lámina de agua de espesor superior a 3 mm 
deberá ser marcada para ser bacheada convenientemente. 

Pavimentos deportivos. 

Como acabado superficial se realiza el pavimento deportivo TENNISLIFE, 
sobre aglomerado asfáltico, sellado y nivelado, que ofrece un rendimiento idóneo para 
la práctica de este deporte. 
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Previo a la instalación se procederá al sellado del aglomerado con mortero 
Compotop Sportseal (rendimiento aproximado de 2 kg/m2). El sistema se compone de: 
una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con una mezcla de 
mortero acrílico pigmentado en negro Compo Resurfacer y áridos silíceos seleccionados 
(rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 de ligante puro y 0,6 kg/m2 de árido), tres capas 
de mortero acrílico pigmentado Compo Prémix (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 
por capa) y capa de sellado con pintura acrílica pigmentada Compo Concentrado 2002 
(rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2). 

El marcaje se llevará a cabo replanteando las diferentes líneas reglamentarias de 
juego, que se pintarán mediante aplicación de  Pintaline, pintura acrílica mate, vía agua, 
especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas 
de la Federación Española. 

Equipamiento. 

Se equipará a la pista con un juego de postes de tenis de aluminio de 80 X 80 
mm con una cimentación compuesta por zapata de hormigón en masa de 80 x 80 cm y 
una altura de 80 cm. 

La pista se proyecta con un cerramiento perimetral de malla de simple torsión, la 
cual se sustenta mediante postes de acero galvanizado fijados al terreno mediante 
zapatas de hormigón. 

5.5. Rehabilitación de vestuario 

La rehabilitación de los vestuarios del complejo tiene por objetivo acondicionar 
los distintos espacios a las nuevas exigencias, como son el confort, la salubridad, la 
seguridad y la accesibilidad.  

Las obras contemplan el mantenimiento integral de la estructura de hormigón 
armado, que está compuesta por 5 pórticos de 3 pilares de 30 x 30 cm separados una 
distancia de 5 metros.  

El espíritu de la intervención es el mantenimiento del mayor número de sistemas 
constructivos, pese a ello y para adaptar el vestuario a las nuevas demandas deportivas 
se procederá al derribo de una serie de particiones interiores. 

El edificio cuenta con un vestuario local y un visitante con las mismas 
características, cuenta con una superficie de 43,28 m2: 11,96 m2 son las duchas, las 
cuales están en un espacio común, y una zona de cambio de 29, m2, además cuentan 
con un aseo de 2,13 m2. 

Estos dos vestuarios se sitúan hacia el norte para una mejor accesibilidad al 
campo de futbol. Entre ambos está el vestuario para el árbitro, que contempla un aseo, 
zona de cambio y duchas. 
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Se cuenta con dos vestuarios más, en este caso dan un servicio para los usuarios 
del pádel y el tenis, por lo que se sitúan hacia el este. Sus características son similares y 
cuenta con una superficie aproximada de 24,00 m2 y en ellos existen tres zonas: zona de 
cambio, duchas y un aseo. 

Por último en el lado oeste, está un pequeño almacén y el cuarto para albergar la 
caldera y otras instalaciones necesarias. 

Actuaciones 

La cubierta se desmontará y reutilizará en medida de lo posible la teja cerámica, 
el rasillón para la formación de pendiente, los tabiques palomeros, y se mejorara el 
forjado de superior. También se mejorará el sistema de recogida de pluviales con sus 
correspondientes bajantes y arquetas que se conectarán a los pozos. 

La fachada actual se acondicionará mediante una serie de tratamientos de 
limpieza. Para la mejora de las prestaciones térmicas y de confort las carpinterías se 
sustituirán por unas de P.V.C. 

Los acabados de las particiones, encontramos los alicatados para zonas 
especialmente húmedas, como son las zonas de ducha y al resto del vestuario se le 
aplica una capa final de pintura plástica que sea lavable. Todo el suelo será cubierto 
mediante gres porcelánico antideslizante, que garantice el cumplimiento del código 
técnico. Finalmente los techos se pintarán al igual que las zonas secas. 

Uno de los aspectos fundamentales son las instalaciones, un vestuario es un 
edifico de pública concurrencia  con unas demandas puntuales importantes, por lo que 
sus redes deberán de dar respuesta a las exigencias de los usuarios.  

Las redes de fontanería y saneamiento se trazaran según las nuevas condiciones 
del diseño interior para satisfacer el adecuado funcionamiento.  

La instalación de contribución solar para A.C.S., se compone de los captadores 
en cubierta, del circuito y del depósito acumulador en el cuarto de instalaciones 

6. Obras complementarias 

Se definen en el Anejo nº13.- Obras Complementarias unas obras 
complementarias que servirán como mejoras puntuables en la fase de licitación, no 
siendo objeto del proyecto base. 

Estas obras proyectadas complementan las contempladas en el proyecto base 
pero mejorando algunos aspecto de la utilización de las instalaciones. Conforman una 
serie de actuaciones secundarias que completan los elementos principales que define el 
proyecto base. 
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7. Plazo de ejecución y periodo de garantía 

En función a las unidades de obra y a los volúmenes de las mismas se establece 
un plazo de ejecución de las obras de Cinco (5) Meses. 

El periodo de garantía es de UN (1) año, a partir de la recepción de las obras. 

En el Anejo nº 8.- Plan de obra se presenta un programa de trabajos orientativo 
en el que se representa el desarrollo secuencial orientativo de las principales actividades 
de la obra, conforme a la estructuración correspondiente al Presupuesto del presente 
Proyecto con el objeto de poder ofrecer una estimación de la asignación presupuestaria 
durante la ejecución de las obras. 

8. Impacto ambiental 

La ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado del Gobierno 
de Cantabria tiene por objeto el establecimiento de un sistema de control ambiental 
integrado en relación con los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades 
susceptibles de incidir en la salud y seguridad de las personas y sobre el ambiente. 

Integran el sistema de control ambiental de Cantabria el conjunto de técnicas y 
procedimientos, de carácter preventivo, de funcionamiento y seguimiento, de 
intervención, de comprobación, de inspección y de fiscalización ambiental, así como los 
instrumentos o registros de acreditación y constancia previstos en la Ley. 

Dado las características de las obras no se consideran necesaria la Autorización 
Ambiental Integrada, ni Evaluación Ambiental, ni la Comprobación Ambiental. 

9. Clasificación del contratista 

A todos los efectos del Contratista no deberá estar clasificado, teniendo en 
cuenta el plazo de ejecución de las obras y el  presupuesto base de licitación sin I.V.A. 
no supera los 350.000,00 €, atendiendo a los artículos 65 del LCSP. 

10. Declaración de obra completa 

En cumplimiento del Artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en el que se puede leer: 

“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al 
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra” 
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Se manifiesta que el presente Proyecto se refiere a una obra completa, en el 
sentido expuesto en dicho Artículo. 

11. Revisión de precios 

No procede la revisión de precios, al ser el plazo de obra no superior a  doce 
meses, se entiende que los precios son fijos y no revisables, de acuerdo con el artículo 
77 de la ley de contratos del sector Publico. 

12. Precios y presupuesto 

Aplicando los precios estimados incluidos en el Documento nº4 que se han 
establecido como normales para este tipo de trabajos, a las mediciones de las distintas 
unidades de obra, se obtienen los siguientes presupuestos: 

Presupuesto de Ejecución Material:  

DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NUEVE EUROS CON SETENTA 
Y CUATRO VEINTISEIS CENTIMOS // 215.109,74 €// 

Presupuesto Base de Licitación sin IVA:  

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS //255.980,59 €// 

Presupuesto Base de Licitación con IVA:  

TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y UN  CÉNTIMOS //309.736,51 €// 

13. Estudio de seguridad y salud 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción e incluye la obligatoriedad 
de incorporar un Estudio de Seguridad y Salud en el proyecto. Así, se ha realizado el 
preceptivo Estudio, el cual constituye el Anejo nº 10 de este proyecto. 

14. Documentos que integran el presente Proyecto 

Documento nº 1.- MEMORIA 

Memoria descriptiva. 

- Anejo nº 1.- Estudio Geotécnico. 

- Anejo nº 2.- Reportaje fotográfico  
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- Anejo nº 3.- Cartografía y topografía 

- Anejo nº 4.- Cumplimiento CTE. 

- Anejo nº 5.- Cálculos estructurales 

- Anejo nº 6.- Cálculos hidráulicos. 

- Anejo nº 7.- Cálculos luminotécnicos. 

- Anejo nº 8.- Plan de obra. 

- Anejo nº 9.- Presupuesto para conocimiento de la administración. 

- Anejo nº 10.- Estudio de seguridad y salud. 

- Anejo nº 11.- Gestión de residuos. 

- Anejo nº 12.- Justificación del Cálculo de los precios  

- Anejo nº13.- Obras complementarias 

Documento nº 2.- PLANOS 

- Plano nº 1.- Situación, emplazamiento e índice. 

- Plano nº 2.- Estado actual. 

- Plano nº 3.- Desarrollo del plan director. 

- Plano nº 4.- Planta general. 

- Plano nº 5.- Urbanización 

• 5.1.- Urbanización. Pavimentos. 

• 5.2.- Urbanización. Red eléctrica y alumbrado. 

• 5.3.- Urbanización. Planta Drenaje. 

• 5.4.- Urbanización. Secciones y detalles. 

- Plano nº 6.- Vestuario. 

• 6.1.- Planta baja. 

• 6.2.- Planta Cubierta. Usos y superficies 

• 6.3.- Alzados y carpinterías 
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• 6.4.- Acabados y derribos 

• 6.5.- Instalación. Fontanería 

• 6.6.- Instalaciones. Solar 

• 6.7.- Instalaciones. Saneamiento 

• 6.8.- Instalaciones. Electricidad 

• 6.9.- Instalaciones contraincendios y evacuación 

- Plano nº 7.- Pistas de pádel cubiertas. 

• 7.1.- Planta general 

• 7.2.- Cubierta. Planta 

• 7.3.- Cubierta. Alzados 

• 7.4.- Cubierta. Secciones 

• 7.5.- Cubierta. Planta cimentación 

• 7.6.- Cubierta. Secciones constructivas 

• 7.7.- Cubierta. Detalles 

• 7.8.- Pista de pádel.  Planta y alzados 

• 7.9.- Pista de pádel. Detalle cimentación y saneamiento 

• 7.10.- Pista de pádel. Detalle de cerramiento 

• 7.11.- Pista de pádel. Despiece césped 

- Plano nº 8.- Pistas de tenis. 

• 8.1.- Pista de tenis. Planta 

• 8.2.- Pista de tenis.  Secciones y detalles 

• 8.3.- Pista de tenis. Drenaje 
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Documento nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

Documento nº 4.- PRESUPUESTO 

• Mediciones auxiliares. 

• Mediciones 

• Cuadros de precios. 

• Presupuestos  

• Resumen de presupuesto. 

15. Conclusiones 

Con la presentación de los documentos que constituyen el presente “Desarrollo 
de la Fase I del  Centro Social y Deportivo  Santiago Galas (T.M. Cabezón de la 
sal)”  se consideran suficientemente definidas las obras definidas en el mismo, 
cumpliéndose con las prescripciones administrativas vigentes y elevándose a la 
consideración del promotor para su aprobación. 

Dado que el presente Proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta la 
legislación vigente, y está suficientemente justificado, se somete a la aprobación de los 
organismos interesados, esperando merezca su conformidad. 

En Cabezón de la Sal 
Junio de 2.013 

Consultor: PRAXIS INGENIEROS S.L. 
Los autores del proyecto 

 

Fidel Gutiérrez Cayuso 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 
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1. ANTECEDENTES 
 

A petición de PRAXIS INGENIEROS, S.L., el personal técnico del Área de Geotecnia y Sondeos 

de Soningeo, emite el presente informe: 

 

• Referencia: 13388 

• Obra: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL EN EL CENTRO SOCIAL Y 

DEPORTIVO SANTIAGO GALAS EN ONTORIA (CABEZÓN DE LA SAL). 

• Fecha de entrega: 06 de Junio de 2013 

 
 Existen otras edificaciones de similar tipología alrededor del terreno objeto del estudio, las cuales 

no han tenido problemas de cimentación hasta la fecha de realización del presente estudio, cuyas 

características y clasificación se detallan en el apartado 2 del presente informe. 

 

La documentación previa tanto de tipo técnica como administrativa se encuentra recogida en el área 

administrativa de Soningeo, con la referencia antes mencionada. 

 

La programación y desarrollo de las actividades de reconocimiento, así como la redacción del 

presente informe están basadas en los siguientes documentos: 

 

- Código Técnico de la Edificación. SE-C, Seguridad estructural. Cimentaciones. 

- Normativas tecnológicas de edificación NTE CEG, NTE CS y normas tecnológicas de zapatas y 

muros.  

- Norma tecnológica CCT Taludes, 1977. 

 

El objetivo final de este estudio geotécnico es informar al proyectista de todo aquello que le permita 

hacerse una idea lo más exacta posible del terreno estudiado. 
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2. METODOLOGÍA 
 

En los datos aportados por el peticionario, se especifica que la obra prevista se trata de la 

construcción de una pista de padel cubierta en el centro social y deportivo Santiago Galas en Cabezón de la 

Sal. 

 

Dadas las características de la construcción prevista, nos encontramos ante estructuras catalogadas 

como tipo C-1*. 

 

En base a estudios previos realizados en áreas cercanas de esta localidad y al estudio realizado en 

esta misma parcela antes citado, para el cual se ejecutaron un total de un sondeo mecánico y dos ensayos 

penetrométricos, el terreno sobre el que se dispondrá dicha estructura presenta una variabilidad media, 

catalogándose dicho terreno como del tipo T-1*. 

 

Las consideraciones del presente informe están referidas a ensayos puntuales realizados. Cabe 

precisar que en su conjunto son extrapolables a la totalidad de la zona, aunque no se descarta la posibilidad 

de que aparezcan puntos singulares (pozos, galerías etc.). 

 

Tanto la elección de cotas y tipo de cimentación, así como la verificación de las tensiones admisibles 

consideradas en el presente informe, deberán ser aprobadas en último término por la Dirección Facultativa de 

la obra. 

 

El presente estudio geotécnico se redacta en base a la actual normativa impuesta por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) y que es de 

obligada aplicación a partir del 29 de Marzo de 2007.  

 

* De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad estructural. Cimientos (SE-C) 
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3. TRABAJOS REALIZADOS 
 

3.1. RECONOCIMIENTOS DE CAMPO: 
 

En función de las características mencionadas en apartados anteriores de este informe, se planteó 

una campaña de trabajos de campo en la cual se realizaron los siguientes reconocimientos: 
 

- Un sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de testigo: Con el objetivo de 

caracterizar geotécnicamente los materiales presentes, así como para establecer la profundidad de 

aparición del substrato rocoso y sus características geomecánicas. El sondeo mecánico han sido 

realizado mediante una sonda montada sobre orugas, tipo Pagani 250, entre los días 30 y 31 de 

Mayo de 2013. 

 

COORDENADAS 
SONDEO 

X Y 

PROFUNDIDAD 

(m) 

NIVEL DE 

AGUA (m) 

S-1 401.362 4.795.786 6,00 1,60 

Tabla 1. Resumen del  sondeo mecánico realizado. 

 

- Dos ensayos de penetración dinámica superpesada tipo DPSH: Con el objetivo de establecer las 

características de los materiales que constituyen el recubrimiento superficial de la parcela, así como 

para tratar de determinar la profundidad de aparición del substrato rocoso. Estos ensayos han sido 

realizados mediante un penetrómetro dinámico MAGERIT III para DPSH, según Norma UNE 103-

801-94 el día  29 de Mayo de 2013. 

 

COORDENADAS 
DPSH 

X Y 
PROFUNDIDAD (m) 

NIVEL DE AGUA 

(m) 

P-1 401.372 4.795.776 2,60 - 

P-2 401.353 4.795.802 3,40 - 

 
Tabla 2. Resumen de los ensayos penetrométricos realizados. 

 

La ubicación de estos reconocimientos se presenta en el ANEXO 1 entregado de forma adjunta a 

este informe. En el ANEXO 3 y 4 se muestran las descripciones del sondeo mecánico y de los ensayos 

penetrométrico respectivamente, así como las fotografías de situación de los reconocimientos se adjuntan en 

el ANEXO FOTOGRÁFICO. 
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3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO: 

 

Se ha procedido a la recogida de muestras de suelo y agua durante la ejecución de los trabajos de 

campo, sobre las que se han realizado los siguientes ensayos: 

 

Ensayos de estado e identificación: 

- Preparación de la muestra para ensayos según Norma: UNE 103100/95. 

- Análisis granulométrico por tamizado de un suelo, realizado según Norma UNE 1033101/95. 

- Determinación de los límites de Atterberg, según Normas UNE 103103/94 y 1033101/95. 

 

Ensayos químicos: 

- Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo según Norma UNE 

103202/96. 

- Determinación de la acidez Baumann-Gully según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

Agresividad del agua al hormigón: 

- Agresividad de aguas al hormigón según la Instrucción de Hormigón Estructural – EHE. 

 

 

En el ANEXO 2 entregado junto a este informe se muestran los resultados detallados de estos 

ensayos así como sus condiciones de realización. 

 

Los ensayos de laboratorio se han realizado en Soningeo, Laboratorio acreditado por el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo en las áreas GTL (área de ensayos de laboratorio de geotecnia) y GTC (área de 

sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos). 
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4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS 
 

4.1. MARCO GEOLÓGICO: 

 

La localidad de Ontoria, se sitúa geológicamente, de acuerdo con la cartografía previa existente 

recogida en el Mapa Geológico de España (E:1/50.000) -Hoja 57, Cabezón de la Sal, en el margen NE de la 

misma, de manera que se encuentra al N de la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga y al E de 

anticlinal diapírico y fallado de Cabezón de la Sal. 

 

Centrándonos en la parcela objeto de este estudio, ésta se encuentra situada sobre materiales 

aluviales de edad Cuaternario asociados al curso del río Saja,  formados por gravas y bloques con abundantes 

elementos silíceos (cuarzo y cuarcita) bien redondeados, englobados en una matriz arenosa-arcillosa. 

 

En la figura 1, extraída del Mapa Geológico de España a escala E: 1/50.000-Hoja 57, Cabezón de la 

Sal, se puede observar la localización geológica de la zona estudiada, con la cartografía previa existente de la 

zona de estudio. 

 

Figura 1: Extracto del Mapa Geológico de España, Hoja 57, Cabezón de la Sal (original a escala 

1:50.000) con la situación de la zona estudiada. 

 

 

 

ZONA DE ESTUDIO
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                     Figura 2: Leyenda del Mapa geológico España, Hoja 57, Cabezón de la Sal. 
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4.2. GEOMORFOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA: 

 

La parcela objeto de estudio se sitúa en la localidad de Ontoria, en la margen derecha de la carretera 

autonómica CA-813 en dirección a su capita municipal, Cabezón de la Sal, de la que dista unos 1,60 Km. 

 

Se trata de un centro social y deportivo en donde se disponen áreas recreativas como pistas 

deportivas y piscinas. El área de estudio en donde se dispondrá la estructura proyectada, presenta una 

superficie prácticamente plana de aproximadamente unos 840m2. 

 

 En el momento de la realización de las prospecciones, en el área de estudio está antrópizada por la 

presencia de dos piscinas y zonas de césped que las rodean.  

 

En lo que se refiere a su hidrogeología, se ha detectado el nivel freático en el sondeo S-1 a una 

profundidad de 1,60m, durante la realización de las prospecciones. 

 

Sobre la muestra de agua recogida en el sondeo S-1 a 1,60 m. de profundidad se han realizado los 

ensayos pertinentes con el objetivo de determinar la posible agresividad del agua al hormigón, resultando no 

agresiva para el hormigón según la Instrucción de Hormigón Estructural-EHE. Los resultados se exponen en 

la siguiente tabla: 

 

Muestra de agua S-1 (1.60 m) 

Ensayos realizados Resultados 

Valor del pH: 8,21 

Magnesio (Mg2
+) (mg/L): 1,9 

Amonio (NH4
+) (mg/L): 0,30 

Sulfatos (SO4
2-) (mg/L): 117,2 

Residuo seco a 110ºC (mg/L): 752 

CO2 (mg/L): 1,76 

 

Tabla 3: Resultados de los ensayos de agresividad del agua según la EHE. 

 

El coeficiente de permeabilidad (Kz) para los distintos materiales encontrados en base a bibliografía 

especializada se establece en: 
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NIVEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD 
(Kz) m/s 

Rellenos antrópicos 10-2 -10-4 
Depósitos aluviales finos 10-6- 10-5 

Depósitos aluviales gruesos ≥ 0,01 
 

Tabla 4: Permeabilidad de los distintos materiales encontrados. 

 

Por tanto se hace necesaria la colocación de elementos adecuados para el drenaje de dicho agua y 

la impermeabilización a criterio del proyectista, lo cual deberá ser tenido en cuenta en los cálculos 

estructurales de la estructura proyectada.   



SONINGEO 
Laboratorio y Consultoría de Control de Calidad 
 
 

 
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria P-20.C/ Isabel Torres 9, 39011 Santander 

Tfno: 942 541 338- Fax: 942 266 301 

10 

 4.3. EFECTOS SÍSMICOS: 

 

 La Norma sismorresistente NCSR-02 es la actualización de la hasta ahora vigente NCSR-94, y en 

ella se expresan los criterios a seguirse para la consideración del fenómeno sísmico en los proyectos y obras. 

 

 

Figura 3: Mapa de peligrosidad sísmica. 

 

A efectos del cálculo sísmico es de aplicación la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 

General y Edificación (NCSE-02)” aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre y publicada en 

el B.O.E. del 11 de octubre de 2002, en la que se indica que para valores de la aceleración sísmica de 

cálculo, ac, inferiores a 0,04 g (siendo g la aceleración de la gravedad) no es obligatoria la consideración de 

acciones sísmicas. 

 

 Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, (Figura nº 3), el área de estudio se encuentra en zona de 

aceleración sísmica básica, ab, menor a 0,04 g.  

 

 Por todo ello, se adopta como criterio de proyecto no considerar efecto sísmico sobre la estructura 

proyectada.  

 

 

Área de estudio 
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4.4. ESTRATIGRAFÍA: 

 

A partir de la testificación de los reconocimientos realizados se ha procedido a la identificación y 

diferenciación de los materiales reconocidos a partir de sus características geológicas – geotécnicas, 

diferenciándose un tipo fundamental de material. 

 

Se han identificado unos recubrimientos superficiales constituidos por; unos rellenos antrópicos, 

unos depósitos aluviales finos y unos depósitos aluviales gruesos. 

 

4.4.1. Recubrimientos superficiales: 

 

De más superficial a más profundo, se han distinguido los siguientes niveles: 

 
Relleno antrópico: 

 

Constituye el nivel más superficial prospectado en la parcela, constituido por 0,15 m que constituye 

el suelo actual compuesto de losa, que pasa a un nivel de bolos calcáreos hasta 0,30m, que de 0,30 a 1,90m 

pasa a unas gravas angulosas de tamaños centimétricos de naturaleza calcárea  con una matriz arenosa y que 

incluye bolos de arenisca roja dispersos y de  1,90 a 2,10m gravas con las anteriores pero incluidas en una 

matriz arcillosa marrón. De 2,10 a 2,70m pasa a unas arcillas algo arenosas con gravas angulosas dispersas. 

Presenta un espesor comprendido entre 1,00 y 3,20m, tal y como puede observarse en los ensayos de 

penetración dinámica DPSH P-2 y P-1, respectivamente.  

 

A partir de los ensayos de penetración estándar SPT realizados, se ha obtenido un N30 medio 

(golpeos necesarios para penetrar en el terreno 30 cm) de 7 como se puede observar en el ANEXO 3 adjunto. 

Con estos valores se deduce que los materiales muestran una densidad floja. 

 

A partir de los ensayos de penetración superpesados DPSH realizados, se ha obtenido un N20 medio 

(golpeos necesarios para penetrar en el terreno 30 cm) de 7, con un valor máximo de 6 y mínimo de 1 como 

se puede observar en el anexo adjunto. Con estos valores se deduce que los materiales muestran una 

consistencia blanda. 

 

El coeficiente de permeabilidad (Kz) para estos materiales es  10-2 -10-4m/s. 

 

 Dada su heterogeneidad y falta de control de ejecución no se considera como nivel apropiado de 

cimentación. 
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Depósitos aluviales finos: 

 

Estos materiales se encuentran por debajo de los rellenos antrópicos descritos con anterioridad. Se 

trata de depósitos aluviales finos de textura lodo-soportada, formados por unas arenas arcillosas de 

tonalidades marrón oscuro de densidad-consistencia baja-media, húmedas y homogéneas con cantos 

redondeados de tamaños milimétricos dispersos.  

 

Solamente aparecen en el ensayo de penetración dinámica P-1 y en el sondeo S-1, tal y como puede 

observarse en los ANEXOS 3 y 4. 

 

Tiene una profundidad de entre 1,00m y 2,70m y un espesor comprendido entre 0,95 y 1,60m, tal y 

como se aprecia en la descripción del ensayo de penetración P-1 y en el sondeo S-1. 

 

El coeficiente de permeabilidad (Kz) para estos materiales es 10-6- 10-5 m/s. 

 

La carga admisible calculada para la realización de la cimentación sobre estos materiales es no 

superior a 1,28 Kg/cm2, como se puede ver en el anexo de cálculos adjunto a este informe. El coeficiente de 

balasto estimado para este nivel es de K30= 2,60 kg/cm3. 

 

Conocida su escasa potencia y asientos excesivos para una carga aplicada superior a 1,00 Kg/cm2 no 

se considera como nivel de apoyo directo de la cimentación. 

 

Depósitos aluviales gruesos: 

 

Se trata de depósitos aluviales gruesos de textura granosoportada, formados por unas arenas con 

indicios de arcilla de tonalidad marrón claro, de densidad suelta, homogéneas y húmedas que contienen 

cantos redondeados de naturaleza detrítica de cuarzo y cuarcita con formas entre redondeados y sub-

redondeados, con tamaños desde milimétricos a 8cm dispersos. La relación cantos/matriz es de 

aproximadamente 60/40. 

 

Estos materiales aparecen en la totalidad de las prospecciones realizadas, apareciendo a una 

profundidad mínima de 2,60m y máxima de 3,65m, como es el caso del ensayo de penetración P-1 y del 

sondeo mecánico S-1, respectivamente. 

 

Sobre la muestra alterada tipo C recogida en el sondeo S-1 a 3,80-4,80m de profundidad, se han 

realizado ensayos de estado, identificación y químicos obteniéndose los resultados que, de forma resumida, 

se presenta en las siguientes tablas: 
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Tabla 3: Resumen de resultados de los ensayos de estado e identificación realizados 
 

 
De la interpretación de estos resultados se extrae la conclusión de que la muestra ensayada se 

corresponde con un suelo de partículas gruesas formado por unas gravas mal graduadas con arena GP.  

 

 

Figura 4: Huso granulométrico. 

 

 
Tabla 4: Resumen de resultados de los ensayos químicos realizados. 

 
En los ensayos químicos realizados de cara a establecer el posible grado de agresividad al hormigón 

según la Instrucción de Hormigón Estructural – EHE, se trata de un suelo con agresividad nula al 

hormigón, según la EHE como se puede observar en los resultados presentados en el ANEXO 2 (ensayos de 

laboratorio) entregado adjunto a este informe. 

 

Granulometría Plasticidad 
Muestra 

<5mm <2mm <0.08m
m LL IP 

SONDEO S-1 MA. 
TIPO C (3,80-4,80 m) 

 
22,8 19,3 2,6 NO PLÁSTICO 

Muestra Ac.Baumann – Gully 
(ml/Kg) Contenido en sulfatos (mg/Kg) Resultado 

 
SONDEO S-1 MA-1 

TIPO C (3,80-4,80 m) 
 

123,7 - NO AGRESIVO 
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A partir de los ensayos de penetración estándar SPT realizados, se ha obtenido un N30 medio 

(golpeos necesarios para penetrar en el terreno 30 cm) de 50R como se puede observar en el ANEXO 3 

adjunto, de descripción del sondeo mecánico S-1. Con estos valores se deduce que los materiales muestran 

una densidad compacta. 

 

A partir de los ensayos de penetración dinámica DPSH realizados, se ha obtenido un N20 medio 

(golpeos necesarios para penetrar en el terreno 20 cm, respectivamente) de 100R, para estos materiales como 

se puede observar en el ANEXO 4 adjunto, por lo que se trata de un material compacto. 

 
El coeficiente de permeabilidad (Kz) para estos materiales es  ≥ 0,01 m/s. 

 

El coeficiente de empuje en reposo (k0) es de aproximadamente 0,35 se obtiene de la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

siendo estimado φ el ángulo de rozamiento interno en 40. 

 

El valor del empuje en reposo unitario: 

 

 

 

 

La carga admisible calculada para la realización de la cimentación sobre estos materiales es 2,00 

Kg/cm2, como se puede ver en el anexo de cálculos adjunto a este informe. El coeficiente de balasto 

estimado para este nivel es de K30= 25,00 kg/cm3. 

 

Los resultados de estos ensayos, así como las condiciones de su realización, se presentan de forma 

más detallada en el anexo 2, ensayos de laboratorio, entregado adjunto a este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       K0= 1-sen φ 

 
σh= K0 * σv= 0,35 2,0T/m2= 0,71 T/ m2 
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

En los datos aportados por parte de PRAXIS INGENIEROS, S.L, se especifica que la obra prevista 

se trata de la construcción de una pista de padel en el Centro Social y Deportivo en Ontoria (Cabezón de la 

Sal) con una extensión en planta de 840m2. 

 

- Geológicamente el área objeto de estudio se encuentra al N de la Franja Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga y al E de anticlinal diapírico y fallado de Cabezón de la Sal. 

 

- Geomorfológicamente la zona de estudio objeto se sitúa en la localidad de Ontoria, en la margen 

derecha de la carretera autonómica CA-813 en dirección a su capita municipal, Cabezón de la Sal, de la que 

dista unos 1,60 Km. 

 

Se trata de un centro social y deportivo en donde se disponen áreas recreativas como pistas 

deportivas y piscinas. El área de estudio en donde se dispondrá la estructura proyectada, presenta una 

superficie prácticamente plana de aproximadamente unos 840m2. 

 

 En el momento de la realización de las prospecciones, en el área de estudio está antrópizada por la 

presencia de dos piscinas y zonas de césped que las rodean.  

 

- Hidrogeológicamente durante la ejecución de los reconocimientos se ha detectado el nivel de agua 

en el sondeo S-1 a una profundidad de 1,60m. Dicho agua no presenta agresividad frente al hormigón según 

EHE. 

- Geotécnicamente el área objeto de estudio está conformado por un primer nivel de relleno 

antrópico de un espesor comprendido entre 1,00 y 3,20m, bajo el que se disponen unos depósitos aluviales 

finos que aparecen a una profundidad de entre 1,00 y 2,70m (excepto en la zona NW del área de estudio) y 

unos depósitos aluviales gruesos. 

 

Dada la disposición del terreno y las características de la estructura proyectada,  se recomiendan dos 

soluciones respecto a la cimentación: 

 

CIMENTACIÓN SOBRE LOS DEPÓSITOS ALUVIALES (cimentación directa): 

 

• Dispoción del plano de cimentación sobre los depósitos aluviales gruesos, mediante la ejecución de 

zapatas y/o pozos de cimentación utilizando en el cálculo una carga admisible no superior a 2,00Kg/cm2. 

Caso de disponer la cimentación mediante losa, se utilizará en el cálculo un coeficiente para este nivel de 

K30=25,00 kg/cm3. El coeficiente de permeabilidad (Kz) estimado para estos materiales es ≥ 0,01 m/s. Se 
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recomienda recompactar los depósitos aluviales una vez realizada la excavación a cota de cimentación con 

objeto de recolocar los bloques y cantos y homogeneizar el terreno.  

 

• Conocida la existencia del nivel freático a 1,60 m de profundidad durante los trabajos de prospección, 

se hará necesario considerar una subpresión de al menos 2,00 m en el caso de llevar a cabo una cimentación 

con losa, disponiendo de equipos de bombeo durante los trabajos de excavación y disposición de la 

cimentación apropiados y calculados para no afectar en ningún caso a cimentaciones colindantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CIMENTACIÓN MEDIANTE EJECUCIÓN DE UN RELLENO ESTRUCTURAL 

 

• La eliminación parcial o total de los rellenos antrópicos existentes (≈ 1,50 m) en la parcela que 

aparecen desde la topografía original hasta una profundidad de entre 1,00 y 3,20m, dado que se trata de un 

nivel heterogéneo de materiales no regulados, se consideran no aptos como un adecuado nivel de 

cimentación. 

 

• Ejecución de un relleno estructural dispuesto sobre parte de los rellenos antrópicos y/o sobre los 

depósitos aluviales. Este relleno estructural se llevará a cabo con material tipo escollera o rajón compactado, 

sobre el que se dispondrá un nivel de material seleccionado tipo zahorra compactado procediendo de la 

siguiente manera: 

 

- Realización de un relleno de 0,90m de potencia de material tipo escollera o rajón compactado, 

sobre el que se dispondrá un relleno de aproximadamente 0,60m. con material seleccionado tipo 

zahorra compactado en tongadas delgadas (e≤30cm), como mínimo al 95% del Proctor 

Modificado y existiendo un riguroso control de densidades y humedades de puesta en obra. Es 

aconsejable una verificación post-constructiva mediante placas de carga en cada una de las 

capas vertidas. 
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- Se considera oportuno que el material de relleno compactado se lleve hasta un sobreancho de 

1,5 metros respecto al perímetro de la cimentación. En general, a partir de los ensayos de placa 

de carga llevados a cabo sobre este tipo de mejoras nos aportan valores mínimos de coeficientes 

de balasto K30= 12,00 Kg/cm3. 

 

- La carga considerada para llevar a cabo a cimentación sobre el nivel de relleno estructural será 

no superior a 1,50 Kg/cm2.  

 

Otras consideraciones: 

 

• La irregular distribución de los depósitos aluviales puede acarrear que en la ejecución de la 

excavación para la cimentación de la cubierta proyectada se presenten materiales de menor consistencia o 

densidad. Esta circunstancia obligará a su saneo y sustitución. 

 

• Se ha localizado un nivel de agua en el sondeo S-1 a una profundidad de 1,60m, se recomienda la 

colocación de elementos adecuados para el drenaje de dicho agua y la impermeabilización a criterio del 

proyectista, lo cual deberá ser tenido en cuenta en los cálculos estructurales de la cubierta proyectada. Dicho 

agua no resulta agresiva para el hormigón según la EHE. 

 

• En los ensayos químicos realizados de cara a establecer el posible grado de agresividad del suelo al 

hormigón según la Instrucción de Hormigón Estructural – EHE, se han obtenido valores no agresivos. 

 

• En lo que concierne a la ejecución de muros y excavaciones se recomienda no superar pendientes 

superiores a 1H/1V durante las excavaciones, incluso utilizar menores pendientes si existiera afluencia de 

agua, siempre evitando la posibilidad de derrumbe de las paredes de los taludes. 

 

• A efectos de la aplicación de la Norma de construcción sismorresistente (NCSR-02 y NCSP-07) las 

estructuras proyectadas no se encuentran entre los casos previstos para los que es obligatoria la aplicación de 

la Norma NCSE-02. 
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Las presiones de cimentación a comparar con la presión admisible deben ser presiones efectivas, 

incluidos el peso propio de la cimentación y de las tierras superiores en su caso. 

 

Tras todo lo expuesto quedamos a disposición de la Dirección Facultativa para cualquier consulta 

sobre este estudio o para realizar la campaña de prospecciones complementaria y el control de calidad de la 

edificación. 

 

    Santander, 07 de Junio de de 2013 

 

El Geólogo       El Geólogo 

Nº colegiado 5647      Nº colegiado 4698 

 Fdo: Fernando López Gómez     Fdo: Óscar Gil Gibaja 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Nº colegiado 15468 

Fdo: Enrique Conde Tolosa 
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ANEXO 1: 
 
PLANO DE EMPLAZAMIENTO 
DE LA PARCELA Y SITUACIÓN 
DE LOS RECONOCIMIENTOS 
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ANEXO 2: 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
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Legionella en Aguas. Certificaciones: Calidad ISO 9001:2000, Medio Ambiente ISO14001:2004; I+D+i UNE 166002:2002. Empresa Colaboradora de 
Organismo de Cuenca Tipo I (Ministerio de Medio Ambiente). 
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ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN, RESISTENCIA  Y 

QUIMICOS DE  SUELOS 
 
    
   
 
       

 

 CLIENTE :  PRAXIS INGENIEROS, S.L. 

 OBRA :  CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL EN CABEZÓN 

DE LA SAL.  

 REFERENCIA : 13388 

 FECHA DE ENTREGA :  05-06-2013 

 



  REF: 13388 
 
 
 
 

 
 

LABORATORIO ACREDITADO EN LAS ÁREAS EHC, GTC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH Y AMC 

SONINGEO, S.L. 
Laboratorio de Control de Calidad.        
Edificación y Obra Civil. 
PCTCAN Parcela 20 
C/ Isabel Torres, 9, 33011 SANTANDER 
Tfno: 942 541 338 
FAX: 942 543 347 

 
 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
 
 

Granulometría 
UNE 103101/95 

(%) 

Plasticidad 
UNE 103103/94 

Y 103104/93 
(%) 

Muestra 

<5mm <2mm <0.08mm LL IP 

S-1 MA (3.80-4.80 m)           20.9       19.3         3.1                   N.P. 

 
 
 
 

 
ENSAYOS QUÍMICOS 

 

Muestra 
Acidez de 

Baumann.Gully 
EHE-08 
(ml/kg) 

Sulfatos       
UNE 

83963:2008 
 (mg/kg) 

GRADO DE 
AGRESIVIDAD 

S-1 MA (3.80-4.80 m)                   16.2                    -                NO AGRESIVO 
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Legionella en Aguas. Certificaciones: Calidad ISO 9001:2000, Medio Ambiente ISO14001:2004; I+D+i UNE 166002:2002. Empresa Colaboradora de 
Organismo de Cuenca Tipo I (Ministerio de Medio Ambiente). 
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 MUESTRA ALTERADA S-1 MA (2.70-3.80 m) 

 



- Fecha de emisión del informe: 5 de junio de 2013
Observaciones:

39011 SANTANDER (CANTABRIA)

•Geotecnia y Medio Ambiente •Aguas, Legionella y Vertidos •Agroalimentario

Licenciado en Geología

Juan Luis Suárez AndrésEnrique Conde Tolosa

CONSULTORÍA Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Parque Científico y Tecnológico Tel. 942 54 13 38 - Fax 942 26 63 01

de Cantabria, P-20 - C/ Isabel Torres, nº9 www.soningeo.com - soningeo@soningeo.com

•Suelos Contaminados •Edificación y Obra Civil

Director de Laboratorio

REFERENCIA: 13810 - C

LOCALIZACIÓN: S-1 MA (3.80-4.80 m)

PRAXIS INGENIEROS, S.L.

 

C/ JOSE MARIA PEREDA Nº 30 - 1C

39300 TORRELAVEGA

Cantabria

Ud. Granulometría de suelos por tamizado
 UNE 103101:1995

MUESTRA: S .594 / MUESTRA ALTERADA

F.MUESTREO: 31/05/2013 SU REF.: 

F.ENSAYO: 03/06/2013 a 05/06/2013

INFORME DE ENSAYO
SOLICITANTE: PRAXIS INGENIEROS, S.L.

Nº EXP/OBRA: 13388 / CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL EN CABEZÓN DE 
LA SAL

Nº ALB. SONINGEO: 32076 SU ALBARÁN: 

Cálculos previos Humedad higroscópica
A muestra total seca al aire 5792,00 f=100/(100+h) 1,000
B gruesos lavados 4672,90 h=(a/s)100

tara+suelo+agua 152,69

C=(A-B)·f fracción fina seca 1119,10 a=(t+s+a)-(t+s)

h.higroscópica 0,000

agua 0,00

tara+suelo 152,69

D=B+C muestra total seca

E fracción fina ensayada seca al aire 110,80 t+s

5792,00 t+s+a

tara 75,23

Fracción gruesa: Material retenido por el tamiz de 2mm. s suelo 77,46

F=Exf fracción fina ensayada seca 110,80 t

Fración fina: Material que pasa por el tamiz de 2mm. C/F = 10,10

tamices retenido entre tamices pasa en muestra total
UNE ASTM gramos en parte 

fina ensayada

gramos en 

muestra total
gramos %

abertura mm designación abertura mm

125 5" 127,0 0,0 5792,0 100,0

100 4" 101,6 5792,0 100,0

80 3" 76,2 5792,0 100,0

63 21/2" 63,5 865,7 4926,3 85,1

50 2" 50,8 1124,3 3802,0 65,6

40 11/2" 38,1 506,2 3295,8 56,9

25 1" 25,4 834,4 2461,4 42,5

20 3/4" 19,1 389,7 2071,7 35,8

12,5 1/2" 12,7 252,1 1819,6 31,4

10 3/8" 9,52 283,6 1536,0 26,5

6,3 1/4" 6,35 200,8 1335,2 23,1

5 nº 4 4,75 126,6 1208,6 20,9

2 nº 10 2,00 89,5 1119,1 19,3

1,25 nº 16 1,19 12,96 130,9 988,2 17,1

0,4 nº 40 0,42 51,63 521,5 466,7 8,1

0,16 nº 80 0,177 25,19 254,4 212,3 3,7

3,10,080 nº 200 0,074 3,24 32,7 179,6

Gerente

Ingeniero de C.C. y Puertos

LABORATORIO ACREDITADO EN LAS ÁREAS EHC, GTC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH Y AMC
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 ANÁLISIS DE AGUAS, ÁRIDOS Y AGRESIVIDAD DE SUELOS Pag. 1 de 2



39011 SANTANDER (CANTABRIA)

•Geotecnia y Medio Ambiente •Aguas, Legionella y Vertidos •Agroalimentario

CONSULTORÍA Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Parque Científico y Tecnológico Tel. 942 54 13 38 - Fax 942 26 63 01

de Cantabria, P-20 - C/ Isabel Torres, nº9 www.soningeo.com - soningeo@soningeo.com

•Suelos Contaminados •Edificación y Obra Civil

REFERENCIA: 13810 - C

LOCALIZACIÓN: S-1 MA (3.80-4.80 m)

PRAXIS INGENIEROS, S.L.

 

C/ JOSE MARIA PEREDA Nº 30 - 1C

39300 TORRELAVEGA

Cantabria

Ud. Granulometría de suelos por tamizado
 UNE 103101:1995

MUESTRA: S .594 / MUESTRA ALTERADA

F.MUESTREO: 31/05/2013 SU REF.: 

F.ENSAYO: 03/06/2013 a 05/06/2013

INFORME DE ENSAYO
SOLICITANTE: PRAXIS INGENIEROS, S.L.

Nº EXP/OBRA: 13388 / CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL EN CABEZÓN DE 
LA SAL

Nº ALB. SONINGEO: 32076 SU ALBARÁN: 

- Fecha de emisión del informe: 5 de junio de 2013
Observaciones:

ARENA 17,8 16,2

Ingeniero de C.C. y Puertos Licenciado en Geología

Enrique Conde Tolosa Juan Luis Suárez Andrés

Gerente Director de Laboratorio

CTE

GRAVA 79,1 80,7

FINOS 3,1 3,1

COMPONENTES, % SUCS
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS ÁREAS EHC, GTC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH Y AMC
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Número de golpes g Número de golpes g

Tara + Suelo + Agua  (T+S+A) g Tara + Suelo + Agua  (T+S+A) g

Tara + Suelo  (T+S) g Tara + Suelo  (T+S) g

Tara  (T) g Tara  (T) g

Agua  (A) g Agua  (A) g

Suelo  (S) g Suelo  (S) g

Humedad  (H = A / S x 100) % Humedad  (H = A / S x 100) %

-7 0
16 25 ### - 0
83 100 ### - -

50 0 4 10 0 -
50 60 4 25 - -

30 8 20 ###
30 20 25 4

7 10
7 30

- Fecha de emisión del informe: 5 de junio de 2013
Observaciones:

•Suelos Contaminados •Edificación y Obra Civil

39011 SANTANDER (CANTABRIA)

•Geotecnia y Medio Ambiente •Aguas, Legionella y Vertidos •Agroalimentario

CONSULTORÍA Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Parque Científico y Tecnológico Tel. 942 54 13 38 - Fax 942 26 63 01

de Cantabria, P-20 - C/ Isabel Torres, nº9 www.soningeo.com - soningeo@soningeo.com

la muestra no presenta plasticidad.

Ingeniero de C.C. y Puertos

Director de Laboratorio

Licenciado en Geología

Juan Luis Suárez AndrésEnrique Conde Tolosa

Gerente

REFERENCIA: 13811 - C

LOCALIZACIÓN: S-1 MA (3.80-4.80 m)

PRAXIS INGENIEROS, S.L.

 

C/ JOSE MARIA PEREDA Nº 30 - 1C

39300 TORRELAVEGA

Cantabria

Determinación del Índice de plasticidad. Limites Atterberg
 UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993

MUESTRA: S .594 / MUESTRA ALTERADA

F.MUESTREO: 31/05/2013 SU REF.: 

F.ENSAYO: 04/06/2013 a 04/06/2013

INFORME DE ENSAYO
SOLICITANTE: PRAXIS INGENIEROS, S.L.

Nº EXP/OBRA: 13388 / CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL EN CABEZÓN DE 
LA SAL

Nº ALB. SONINGEO: 32076 SU ALBARÁN: 

LIMITE LIQUIDO (LL) - LIMITE PLASTICO (LP) -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

INDICE DE PLASTICIDAD (IP = LL - LP) -
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límpios, arenas finas, 
limosas o arcillosa, o 
limos arcillosos con 

ligera plásticidad

CL

Arcillas inorgánicas de 
plasticidad baja a media, 

arcillas con grava, 
arcillas arenosas, arcillas 

limosas

OL
Limos orgánicos y 
arcillas orgánicas 
limosas de baja 

plasticidad
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as

   
(L

L 
≥ 

50
 %

)

MH

Limos inorgánicos, 
suelos arenosos finos o 

limosos con mica o 
diatomeas, limos 

elásticos

CH Arcillas inorgánicas de 
plasticidad alta

OH
Arcillas orgánicas de 
plasticidad media a 

elevada; limos orgánicos

Ábaco de Casagrande
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS ÁREAS EHC, GTC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH Y AMC
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(*) Estas condiciones no se dan en la práctica

- Fecha de emisión del informe: 5 de junio de 2013
Observaciones:

•Suelos Contaminados •Edificación y Obra Civil

39011 SANTANDER (CANTABRIA)

•Geotecnia y Medio Ambiente •Aguas, Legionella y Vertidos •Agroalimentario

CONSULTORÍA Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Parque Científico y Tecnológico Tel. 942 54 13 38 - Fax 942 26 63 01

de Cantabria, P-20 - C/ Isabel Torres, nº9 www.soningeo.com - soningeo@soningeo.com

Ingeniero de C.C. y Puertos

Director de Laboratorio

Licenciado en Geología

Juan Luis Suárez AndrésEnrique Conde Tolosa

Gerente

REFERENCIA: 13812 - C

LOCALIZACIÓN: S-1 MA (3.80-4.80 m)

PRAXIS INGENIEROS, S.L.

 

C/ JOSE MARIA PEREDA Nº 30 - 1C

39300 TORRELAVEGA

Cantabria

Acidez Bauman-Gully
 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL-EHE, UNE 83962:2008

MUESTRA: S .594 / MUESTRA ALTERADA

F.MUESTREO: 31/05/2013 SU REF.: 

F.ENSAYO: 03/06/2013 a 04/06/2013

INFORME DE ENSAYO
SOLICITANTE: PRAXIS INGENIEROS, S.L.

Nº EXP/OBRA: 13388 / CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL EN CABEZÓN DE 
LA SAL

Nº ALB. SONINGEO: 32076 SU ALBARÁN: 

CONTENIDO DEL SUELO ESPECIFICACIÓN EHE-08

Cantidad de muestra 100 g GRADO DE AGRESIVIDAD

FUERTE

Ac. Baumann- Gully 
(ml/Kg) 16,2 >200 * *

Tamiz empleado 0,125 UNE DÉBIL MEDIO

LABORATORIO ACREDITADO EN LAS ÁREAS EHC, GTC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH Y AMC
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 ANÁLISIS DE AGUAS, ÁRIDOS Y AGRESIVIDAD DE SUELOS Pag. 1 de 1



- Fecha de emisión del informe: 5 de junio de 2013
Observaciones:

PRESENCIA DE CARBONATOS

RESULTADOS DEL ENSAYO
RECONOCIMIENTO NEGATIVO DE LA EXISTENCIA DE SULFATOS SOLUBLES EN LA MUESTRA

AUSENCIA DE CARBONATOS X

INFORME DE ENSAYO
SOLICITANTE: PRAXIS INGENIEROS, S.L.

Nº EXP/OBRA: 13388 / CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL EN CABEZÓN DE 
LA SAL

Nº ALB. SONINGEO: 32076 SU ALBARÁN: 

Cantabria

Determinación cualitativa de sulfatos solubles en los suelos
 UNE 103202:1995

MUESTRA: S .594 / MUESTRA ALTERADA

F.MUESTREO: 31/05/2013 SU REF.: 

F.ENSAYO: 03/06/2013 a 04/06/2013

Gerente

REFERENCIA: 13813 - C

LOCALIZACIÓN: S-1 MA (3.80-4.80 m)

PRAXIS INGENIEROS, S.L.

 

C/ JOSE MARIA PEREDA Nº 30 - 1C

39300 TORRELAVEGA

Ingeniero de C.C. y Puertos

Director de Laboratorio

Licenciado en Geología

Juan Luis Suárez AndrésEnrique Conde Tolosa

CONSULTORÍA Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Parque Científico y Tecnológico Tel. 942 54 13 38 - Fax 942 26 63 01

de Cantabria, P-20 - C/ Isabel Torres, nº9 www.soningeo.com - soningeo@soningeo.com

•Suelos Contaminados •Edificación y Obra Civil

39011 SANTANDER (CANTABRIA)

•Geotecnia y Medio Ambiente •Aguas, Legionella y Vertidos •Agroalimentario

LABORATORIO ACREDITADO EN LAS ÁREAS EHC, GTC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH Y AMC
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 ANÁLISIS DE AGUAS, ÁRIDOS Y AGRESIVIDAD DE SUELOS Pag. 1 de 1



Fecha de toma de muestra: 31/05/2013
Fecha de recepción: 31/05/2013

x
x Laboratorio (UNE 83951)

Temperatura del agua después de la toma de muestra (ºC):
Temperatura del agua justo antes del ensayo (ºC):

- Fecha de emisión del informe: 5 de junio de 2013

FUERTE

5,5 - 4,5 < 4,5

> 100

MEDIO

UNE 83952 : 2008 8,21

40 - 100

50 - 75 < 60

CO2 (mg/L)

Hora:

Ambiente Refrigerada

10,7

UNE-EN 13577 : 2008 1,76 15 - 40

ESPECIFICACIÓN EHE - 08
GRADO DE AGRESIVIDAD

•Suelos Contaminados •Edificación y Obra Civil

REFERENCIA: 13850 - C

AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGON-EHE-08

•Agroalimentario

Congelada

12:00

PRAXIS INGENIEROS, S.L.

 

Nº EXP/OBRA: 13388 / CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL EN CABEZÓN DE 
LA SAL

Nº ALB. SONINGEO: 32077 SU ALBARÁN: 

F.MUESTREO: 31/05/2013 SU REF.: 

INFORME DE ENSAYO
SOLICITANTE: PRAXIS INGENIEROS, S.L.

CONSULTORÍA Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Parque Científico y Tecnológico Tel. 942 54 13 38 - Fax 942 26 63 01

de Cantabria, P-20 - C/ Isabel Torres, nº9 www.soningeo.com - soningeo@soningeo.com

39011 SANTANDER (CANTABRIA)

•Geotecnia y Medio Ambiente •Aguas, Legionella y Vertidos

Aportada a temperatura:

MUESTRA: Q .2963 / 

C/ JOSE MARIA PEREDA Nº 30 - 1C

39300 TORRELAVEGA

Cantabria

Hora: 13:30

LOCALIZACIÓN: SONDEO S-1

F.ENSAYO: 31/05/2013 a 05/06/2013

6,5 - 5,5

Recogida por: Cliente

RESULTADO DÉBIL

Tipo de agua:
10,2

PARÁMETRO
ANÁLISIS DEL AGUA

300 - 1000

AMONIO (NH4
+) (mg/L) UNE 83954 : 2008 0,30 15 - 30

NORMA

MAGNESIO (Mg2
+) (mg/L) UNE 83955 : 2008 1,9

VALOR DEL pH (temperatura de medida: 10,7ºC)

1000 - 3000 > 3000

30 - 60 > 60

600 - 3000 > 3000SULFATOS (SO4
2-) (mg/L) UNE 83956 : 2008

RESIDUO SECO A 110ºC (mg/L) UNE 83957 : 2008 752 75 - 150

117,2 200 - 600

* No podrá reproducir parcial o totalmente este informe sin la aprobación por escrito del Laboratorio SONINGEO, S.L.

Acreditaciones Enac según UNE-EN ISO /IEC 17025 en ensayos de hormigón y ensayos medioambientales según alcances actualizados en web: www.enac.es. Entidad Colaboradora de la 
Administración Hidráulica como Laboratorio de Ensayo. Certificados: Calidad UNE-EN ISO 9001:2008, Medio Ambiente UNE-EN ISO 14001:2004, I+D+I UNE 166002:2006. Empresa adherida al 

registro EMAS ES-CA-000051.Empresa registrada por la Consejería de Sanidad para el análisis de aguas de consumo humano ESPMDD002420. Laboratorio acreditado por la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria para el Control de Calidad de la Edificación en las Áreas EHC, GTC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH y AMC

EVALUACIÓN

El agua NO resulta agresiva para el hormigón

* Las determinaciones analíticas efectuadas solamente dan fé de La muestra recibida en el Laboratorio.
* En este Laboratorio existe un registro donde se encuentran documentados los detalles relativos a la recepción de las muestras.

Ingeniera Química

Eva Pérez Gonzalez

Observaciones:

Responsable Dpto. Aguas y Medio Ambiente

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, Parcela 20, C/Isabel Torres nº 9 - 39011 - Santander - Cantabria Pag. 1 de 1



SONINGEO 
Consultoría y Laboratorio de Control de Calidad 

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria P-20.        C/ Isabel Torres 9, 39011 Santander 
Tfno: 942 541 338- Fax: 942 266 301 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3: 
 

DESCRIPCIÓN DEL SONDEO 
MECÁNICO 





SONINGEO 
Consultoría y Laboratorio  de Control de Calidad 

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria P-20. C/ Isabel Torres 9, 39011 Santander 
Tfno: 942 541 338- Fax: 942 266 301 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4:  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
PENETROMÉTRICOS DPSH 



Consultoría y Laboratorio de Control de Calidad

Masa total del dispositivo:115 Kg

0,00 0
0,20 6
0,40 5
0,60 2
0,80 22
1,00 10
1,20 6
1,40 2
1,60 2
1,80 3
2,00 3
2,20 3
2,40 11
2,60 100
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPSH

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL EN EL CSD 
SANTIAGO GALAS EN CABEZÓN DE LA SAL.

CLIENTE: PRAXIS INGENIEROS, S.L.

SONINGEO
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
Parcela 20, C/ Isabel Torres nº 9
Santander (CANTABRIA)

5

FECHA: 29-05-2013

PENETRÓMETRO MAGERIT III MONTADO SOBRE ORUGAS

ENSAYO: P-1

Puntaza cónica perdida de sección:20 cm2

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO - NORMA UNE 103 - 801 - 94
Masa de la maza: 63,5 Kg Altura de caída:76 cm
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FOTOGRAFIA DEL ENSAYO
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Consultoría y Laboratorio de Control de Calidad

Masa total del dispositivo:115 Kg

0,00 0
0,20 5
0,40 6
0,60 6
0,80 2
1,00 0
1,20 3
1,40 18
1,60 14
1,80 14
2,00 16
2,20 14
2,40 13
2,60 26
2,80 19
3,00 28
3,20 24
3,40 100
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80

FOTOGRAFIA DEL ENSAYO

OBSERVACIONES

Nº  GOLPES

RECHAZO A 3,40m DE PROFUNDIDAD8
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PROFUNDIDAD
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FECHA: 29-05-2013

PENETRÓMETRO MAGERIT III MONTADO SOBRE ORUGAS

ENSAYO: P-2

Puntaza cónica perdida de sección:20 cm2

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO - NORMA UNE 103 - 801 - 94
Masa de la maza: 63,5 Kg Altura de caída:76 cm

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPSH

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL EN EL CSD 
SANTIAGO GALAS EN CABEZÓN DE LA SAL.

CLIENTE: PRAXIS INGENIEROS, S.L.

SONINGEO
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
Parcela 20, C/ Isabel Torres nº 9
Santander (CANTABRIA)
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SONINGEO 
Consultoría y Laboratorio de Control de Calidad 

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria P-20.        C/ Isabel Torres 9, 39011 Santander 
Tfno: 942 541 338- Fax: 942 266 301 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5: 
 
CORTE GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 





SONINGEO 
Consultoría y Laboratorio de Control de Calidad 
 

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria P-20.        C/ Isabel Torres 9, 39011 Santander 
Tfno: 942 541 338- Fax: 942 266 301 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6: 
 
CÁLCULO DE LAS 
CONDICIONES DEL TERRENO 



SONINGEO 
Consultoría y Laboratorio de Control de Calidad 
 
CÁLCULOS   1 
  
 

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria P-20.        C/ Isabel Torres 9, 39011 Santander 
Tfno: 942 541 338- Fax: 942 266 301 

 

CÁLCULO DE LAS CONDICIONES DEL 

TERRENO 
 

 

Cimentación sobre los depósitos aluviales finos: 
 

 

A partir de los ensayos de penetración dinámica superpesada DPSH realizados, se ha obtenido 

un N20 medio (golpeos necesarios para penetrar en el terreno 20 cm) de 3 con valores de entre 2 y 6 para 

estos materiales como se puede observar en el anexo de ensayos DPSH adjunto. Con estos valores se 

deduce que los materiales muestran una compacidad baja. 

 
Para llevar a cabo el cálculo de la capacidad portante a partir de esta profundidad, vamos a 

utilizar la fórmula del cono holandés que calcula la carga admisible del terreno a partir de la resistencia 

dinámica del mismo: 

    Qd = M2 x H / [e x (M´+P) x A] 

 

donde:  

 Qd = resistencia dinámica unitaria en Kg/cm2 

 M = masa de la maza (63.50 Kg.) 

 M´= masa de la maza (63.50 Kg) + masa de la guía (51 Kg) 

 P = peso del varillaje (8 Kg./1m.) 

 H = altura de caída de la maza (76.20 cm.) 
e = penetración unitaria en cm. 

 A = sección de la puntaza en cm2 (20 cm2) 

f = factor de seguridad 

  

 A partir del valor de la resistencia dinámica Qd se puede estimar la resistencia estática unitaria 

(Rp) en función de unos coeficientes de transformación (K) que dependen fundamentalmente de la 

naturaleza del terreno y de su estado en el momento de realizar el ensayo. 

 

  Rp= k ∗ Qd 
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 K= 0.3 (terreno blando) 

 K entre 0.5 y 0.75 (terreno granular medio) 

 K= 1 (terreno granular denso, suelos de rozamiento elevado) 

 (L´ Herminler, Buisson y Theng) 

 

 Posteriormente, la carga admisible (Qadm) del terreno puede estimarse a partir de esa resistencia 

estática unitaria (Rp) según diversas correlaciones: 
 
 Qadm= 1/10 Rp (en el caso de suelos granulares) 

 Qadm= 1/20 Rp (en el caso de suelos coherentes) 

 

 Tal y como se puede observar en las columnas de resultados obtenidos en los ensayos de 

penetración dinámica, el valor medio de N20 para el tramo que nos ocupa es de 3 y considerando una 

longitud de varillaje de  2,50m, se obtiene: 

 

Qd = M2 x H / [e x (M´+P) x A] 

Qd =17,09  
 

Por lo que, aplicando las consideraciones anteriores, obtenemos un valor de la carga admisible: 

 

Qadm = Rp/ 20  Qadm =(12,81/ 10) = 1,28 Kg/cm2    

 

• Atendiendo al asiento esperado: 

 

El asiento de una cimentación superficial puede evaluarse mediante el método de Meyerhof (1965). 

Así, suponiendo que el terreno granular es un sólido elástico, homogéneo e isótropo: 
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siendo: 

B = anchura de cimentación en m. 

   p = presión media sobre la base de la cimentación en KN / m2. 

   N = Nº de penetración medio del ensayo de penetración normal. 

s = asiento en cm. 
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 En función de las situaciones de carga y la geometría y dimensiones de la cimentación a diseñar 

(zapata cuadrada, zapata corrida, losas...etc.) podremos hallar diferentes asientos. Así, para la geometría 

de una zapata cuadrada de 1,20, 1,40 y 2,00 m. los asientos esperados serán:  

 

   Para zapata de 1,20 m: 51,88 mm. 

   Para zapata de 1,40 m: 54,91 mm. 

   Para zapata de 2,00 m: 61,23mm. 

 

Por lo que los asientos generales admisibles no se encuentran dentro de los criterios establecidos 

en el DB-SE Acciones en la Edificación, CTE (antigua NBE-AE/1988 (MV-101/1962) Acciones de la 

edificación, actualmente derogado por el CTE) sobre asientos generales admisibles para estructuras sobre 

terrenos granulares, que estiman un asiento máximo admisible de 50 mm. 

 

Con ello, este nivel de depósitos aluviales finos no se considera apto como nivel de cimentación. 

 

En función de los datos obtenidos y tomando de referencia a Terzaghi y Peck, se estima un 

coeficiente de balasto K30= 2,60Kg/cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONINGEO 
Consultoría y Laboratorio de Control de Calidad 
 
CÁLCULOS   4 
  
 

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria P-20.        C/ Isabel Torres 9, 39011 Santander 
Tfno: 942 541 338- Fax: 942 266 301 

Cimentación sobre los depósitos aluviales gruesos: 
 

Teniendo en cuenta el material que aparece ocupando la totalidad de la parcela estudiada, las 

dimensiones de los depósitos aluviales gruesos (de entre 2,60 y 3,65m) que lo forman, la dificultad de 

extracción de los materiales mediante máquina excavadora, Rodríguez Ortiz (1980) aporta unos valores 

orientativos, a partir de estimaciones razonables de las propiedades de deformabilidad para cimentaciones 

en suelos granulares gruesos como la que nos ocupa, dichos valores se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cuadro de características geotécnicas para cimentaciones sobre gravas, bolos, etc. del capítulo 

7.3. del Rodríguez Ortiz. 

 

1) A partir de los resultados obtenidos mediante la realización de ensayos de 

penetración dinámica DPSH: 

 
La carga admisible se ha calculado en base al golpeo obtenido en el ensayo de penetración 

dinámica tipo DPSH P-1 a partir de la profundidad de 0.40 m, desde la topografía natural de la parcela.  
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Para obtener la capacidad portante del terreno vamos a utilizar la fórmula del cono holandés que 

calcula la carga admisible del terreno a partir de la resistencia dinámica del mismo: 

 

    Qd = M2 x H / [e x (M´+P) x A] 

 

donde:  

 

 Qd = resistencia dinámica unitaria en Kg/cm2 

 M = masa de la maza (63.50 Kg.) 

 M´= masa de la maza (63.50 Kg) + masa de la guía (51 Kg) 

 P = peso del varillaje (8 Kg./1m.) 

 H = altura de caída de la maza (76.20 cm.) 
e = penetración unitaria en cm. 

 A = sección de la puntaza en cm2 (20 cm2) 

f = factor de seguridad 

  

 A partir del valor de la resistencia dinámica Qd se puede estimar la resistencia estática unitaria 

(Rp) en función de unos coeficientes de transformación (K) que dependen fundamentalmente de la 

naturaleza del terreno y de su estado en el momento de realizar el ensayo. 

     Rp= k ∗ Qd 
 Posteriormente, la carga admisible (Qadm) del terreno puede estimarse a partir de esa resistencia 

estática unitaria (Rp) según la correlación: 

 
 Qadm= 1/10 Rp (en el caso de suelos granulares) 

  

Los valores de carga admisible obtenidos incluirán un factor de seguridad F=3 y un asiento 

máximo de 2,5 cm. 

 

Vamos a utilizar un valor mínmo de golpeos del ensayo de penetración DPSH de 16, aplicando 

el factor de seguridad correspondiente considerando una zapata de dimensiones elevadas, de tal forma que 

el término de la fórmula de Terzaghi al cuadrado tiende a 1 obtendremos una carga de: 
 

    Qd = M2 x H / [e x (M´+P) x A] 

 

Qd = 99,42 Kg/cm2 
 



SONINGEO 
Consultoría y Laboratorio de Control de Calidad 
 
CÁLCULOS   6 
  
 

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria P-20.        C/ Isabel Torres 9, 39011 Santander 
Tfno: 942 541 338- Fax: 942 266 301 

Por lo que, aplicando las consideraciones anteriores, aplicando un coeficiente (k) de 0.50, 

obtenemos un valor de la carga admisible: 

 

Rp = k xQd= 0.50x 99,42= 49,71 Kg / cm2. 

 

Qadm = Rp/ 10  Qadm =(49,71/ 10) =4,97Kg/cm2 

 

 

Rodríguez Ortiz (1980) aporta unos valores orientativos para cimentaciones en suelos granulares 

gruesos como la que nos ocupa, empleando para el cálculo de la cimentación un valor de 3,20 Kg/cm2 

para zapatas, y de 2,00 Kg/cm2 para losas. Dada la posible influencia del nivel freático sobre la 

cimentación en época de fuertes lluvias, estimamos realizar una reducción de la carga admisible del 20% 

para así estar del lado de la seguridad, de forma que no se reduzcan las dimensiones de cimentación en 

exceso. 

 

Así la carga admisible estimada para el aluvial grueso es de 2,00 Kg/cm2 para zapatas. 

 

El coeficiente de balasto estimado para la realización de la cimentación mediante losa sobre este 

nivel, es K30=25,00 Kg/cm3 

 

• Atendiendo al asiento esperado: 

 

El asiento de una cimentación superficial puede evaluarse mediante el método de Meyerhof (1965). 

Así, suponiendo que el terreno granular es un sólido elástico, homogéneo e isótropo: 

 

 Para B ≤ 1,20 m.                 
N
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siendo: 

B = anchura de cimentación en m. 

   p = presión media sobre la base de la cimentación en KN / m2. 

   N = Nº de penetración medio del ensayo de penetración normal. 

s = asiento en cm. 
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 En función de las situaciones de carga y la geometría y dimensiones de la cimentación a diseñar 

(zapata cuadrada, zapata corrida, losas...etc.) podremos hallar diferentes asientos. Así, para la geometría 

de una zapata cuadrada de 1,20, 1,40 y 2,00 m. los asientos esperados serán:  

  

 5,00 Kg/cm2: 

  Para zapata de 1,20 m: 48,00 mm. 

  

 Limitaremos los asientos a 2 “, por lo que La carga admisible máxima será de: 

 

 4,00 Kg/cm2: 

   Para zapata de 1,20 m: 32,40 mm. 

 3,00 Kg/cm2: 

   Para zapata de 1,20 m: 26,80 mm. 

 

 2,50 Kg/cm2: 

   Para zapata de 1,20 m: 20,26 mm. 

 

 Por tanto consideraremos una carga admisible no superior a 2,00 Kg/cm2. 

  

Por lo que los asientos generales admisibles se encuentran dentro de los criterios establecidos en 

la Norma MV-101 sobre asientos generales admisibles para estructuras sobre terrenos granulares, que 

estiman un asiento máximo admisible de 50 mm, para la carga admisible de 2,00 Kg/cm2. 
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Fotografías 1 y 2: Vistas generales de la parcela objeto del estudio. 
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Fotografías 3 y 4: Vistas generales de la parcela objeto del estudio. 
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Fotografía 5: situación del sondeo S-1 (30/05/2013-31/05/2013). 
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Fotografías 6 y 7: cajas portatestigos 1 y 2 del sondeo S-1, de 0,00 a 2,40 m y 2,40 a 5,40 m de profundidad. 
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Fotografía 8: caja portatestigos 3  del sondeo S-1, de 5,40 a 6,00 m  de profundidad. 
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Fotografía 9: ensayo penetrometrico DPSH P-1 realizado el 29 de Mayo de 2013. 



SONINGEO 
Consultoría y Laboratorio de Control de Calidad 

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria P-20.        C/ Isabel Torres 9, 39011 Santander 
Tfno: 942 541 338- Fax: 942 266 301 

7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 10: ensayo penetrometrico DPSH P-2 realizado el 29 de Mayo de 2013. 
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Debido  al mal  estado  de  conservación  del  centro  social  y  deportivo  se  ha 
precedido a una inspección visual que se recoge en el siguiente anejo.  Se contemplan 
las  numerosas  deficiencias  a  cusa  del  abandono  exponencial.  Este  anejo  se 
complementa con el plano Nº2 Estado Actual. 
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Índice: 

 

1.  Introducción 

 

Apéndice nº 3.1.- Plano topográfico 
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1. Introducción 

Como base cartográfica en una primera aproximación, se ha utilizado la 
cartografía a escala 1:5.000 del Gobierno de Cantabria, , con curvas de nivel cada 5 
metro. 

Para el encaje topográfico y diseño de instalaciones y estructuras  se ha utilizado 
una cartografía con escala 1:1000 y curvas de nivel cada 1 metro proporcionada por el 
excelentísimo ayuntamiento de Cabezón de la Sal 

Dicha cartografía proporciona una idea precisa de la forma del terreno y de los 
elementos topográficos de la parcela a estudio. 
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Apéndice nº3.1. Plano topográfico 
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 APLICACIÓN DEL CTE 
 
El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las 

limitaciones que en el mismo se determinen. En su apartado I del CTE queda definido 
en el artículo 2 los distintos ámbitos de aplicación donde se debe aplicar el documento. 

En el punto 3 de artículo 2, se dice: 

“Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, 
reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando 
dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el 
grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible 
incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, 
compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables.” 

Las obras de mejora en los vestuarios en el complejo deportivo y social Santiago 
Galas en Cabezón de la Sal tiene por objeto la adecuación de las prestaciones 
funcionales del edifico ante las nuevas exigencias de uso. 

A continuación en los puntos 4 y 5 se definen los distintos tipos de actuaciones 
en las obras de rehabilitación. 

“A estos efectos, se entenderá por obras de rehabilitación aquéllas que tengan 
por objeto actuaciones tendentes a lograr alguno de los siguientes resultados:  

a) La adecuación estructural, considerando como tal las obras que 
proporcionen al edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que 
quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica. 

b) La adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las 
obras que proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los 
requisitos básicos a los que se refiere este CTE.  

c) La remodelación de un edificio con viviendas que tenga por objeto 
modificar la superficie destinada a vivienda o modificar el número de éstas, o la 
remodelación de un edificio sin viviendas que tenga por finalidad crearlas.” 

En nuestro caso,  se trata de una obra de rehabilitación ya que se ajusta a los 
criterios del apartado b del punto 3. 

“Se entenderá que una obra es de rehabilitación integral cuando tenga por 
objeto actuaciones tendentes a todos los fines descritos en este apartado.” 

Según lo definido anteriormente estamos ante un proyecto de adecuación 
funcional, afectando únicamente a la mejora de las exigencias del edificio.  
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“El proyectista deberá indicar en la memoria del proyecto en cuál o cuáles de 
los supuestos citados se pueden inscribir las obras proyectadas y si éstas incluyen o no 
actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las 
obras no implican el riesgo de daño citado en el artículo 17.1.a) de la LOE.” 

 Dichas exigencias serán aquellas que el técnico proyectista crea necesario 
cumplir para conseguir un funcionamiento óptimo. 

 DOCUMENTOS QUE INTREGAN EL CTE 

1. Seguridad estructural 

- DB-SE: Seguridad Estructural 

- DB-SE-AE: Acciones de la edificación  

- DB-SE-C: Cimientos 

- DB-SE-A: Acero 

- DB-SE-F: Fábrica 

- DB-SE-M: Madera 

2. Seguridad caso de incendio 

- DB-SI: Seguridad en caso de incendio 

3. Seguridad de utilización y accesibilidad 

- DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

4. Salubridad 

- DB-HS: Salubridad 

5. Protección frente al ruido 

- DB-HR: Protección frente al ruido 

6. Ahorro de energía 

- DB-HE: Ahorro de energía 

 JUSTIFICACIÓN DEL CTE 

1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 

El Documento Básico Seguridad Estructural constituye la base para los restantes 
documentos básicos referidos a las estructuras, y se utiliza conjuntamente con ellos.  
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También se utiliza conjuntamente con ellos el Documento Básico de Acciones 
en la Edificación, que determina las acciones sobre el edificio para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural y aptitud al servicio 
establecidos. 

En este caso no implica una adecuación estructural en el edificio. No se prevé 
ninguna actuación sobre la estructura pre-existente, ni se contempla que la estructura 
reticular de hormigón armado vaya a sufrir ningún tipo de daño durante el proceso de 
acondicionamiento, por lo que se garantiza que la seguridad estructural continúe siendo 
apta para el desarrollo de la actividad prevista. 

2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI) 

Introducción 

Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) El objetivo del requisito básico 
“Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes.  

El Documento Básico DB-SI especifica 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 en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante 
dicha aplicación. 

Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir 
determinadas secciones. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento 
de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB 
supone que se satisface el requisito básico de Seguridad en caso de incendio. 

Las exigencias básicas son las siguientes 

 Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 

 Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 

 Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 
 Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 

 Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 
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 Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 

Sección SI 1: Propagación interior               

1 Compartimentación en sectores de incendio 

Los vestuarios cuentan con una única planta y su superficie construida es 
inferior a 2500 m2, por lo tanto existe un único sector de incendios que comprende el 
edificio completo (según tabla 1.1. del DB-SI). La superficie construida total de los 
vestuarios es de 220.02 m2. 

 Nombre del sector: VESTUARIOS 

 Uso previsto: Público concurrencia 

 Situación: Planta sobre rasante con altura de evacuación 0 h <=15m 

 Superficie: Vestuarios: 220.02 m2. 

 Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector: EI 90 

 Condiciones según DB-SI: Pública concurrencia 

2 Locales y zonas de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen 
en la tabla 2.1 de la sección SI 1 del DB-SI. Los locales así clasificados deben cumplir 
las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de la sección SI 1 del DB-SI. 

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por 
reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos 
elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se 
rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. 

 Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por 
dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de la 
compartimentación, establecidas en este DB. 

 
Tal como se establece en la tabla 2.1, se consideran zonas de riesgo especial 

bajo, aquellas “lavanderías, vestuarios de personal y camerinos” cuya superficie esté 
comprendida entre 20 y 100 m2. 

En cada vestuario se distinguen varias zonas: 

‐ Vestuario Local: Zona húmeda (duchas y lavabo): 14.09 m2. 

Zona seca (cambio de ropa): 29.19 m2. 

‐ Vestuario Visitante: Zona húmeda (duchas y lavabo): 14.09 m2. 

Zona seca (cambio de ropa): 29.19 m2. 

‐ Vestuario Arbitro: Zona húmeda (duchas y lavabo): 6.47 m2. 
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Zona seca (cambio de ropa): 7.53 m2. 

‐ Vestuario Tenis-Padel 1: Zona húmeda (duchas y lavabo): 9.93 m2. 

Zona seca (cambio de ropa): 14.90 m2. 

‐ Vestuario Tenis-Padel 2: Zona húmeda (duchas y lavabo): 9.41 m2. 

Zona seca (cambio de ropa): 14.13 m2. 

En la zona de cambio de ropa, lugar donde realmente se podría considerar “zona 
de riesgo” en caso de incendio. 

Los vestuarios del árbitro, tenis-padel 1 y tenis-padel 2 tienen una superficie 
construida inferior a 20 m2, por lo que NO SE CONSIDERAN ZONAS DE RIESGO 
ESPECIAL. En cambio tanto el vestuario local como el visitante por tener una 
superficie construida  mayor de 20 m2 SE CONSIDERA ZONA DE RIESGO 
ESPECIAL BAJO. 

 * Las zonas de aseo, tal y como se establece en la tabla 2.1 no computan a efectos de la 
superficie construida en la clasificación de zonas de riesgo especial, por ello se ha distinguido entre zona 
de duchas (aseo) y zona de cambio de ropa. Así mismo, el baño de minusválidos tampoco se ha 
considerado en esta clasificación. 

* El cuarto de máquinas donde se instalará la caldera, no se considerará zona de riesgo especial 
ya que la potencia útil nominal de la caldera es inferior a 70 kW. 

Condiciones de los locales de riesgo bajo: 

- Resistencia al fuego de la estructura portante: R-90. 

- Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio: 
EI-90. 

- Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio: EI-
90. 

- Puerta de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5 

- Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local ≤ 25,00 m. 

- El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para la 
estructura portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartada SI 6, excepto 
cuando la zona se encuentra bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo 
no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación 
contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
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Por tratarse de un único sector de incendios no es necesario garantizar en ningún 
punto de paso de instalaciones la misma resistencia al fuego que el elemento 
compartimentado. 

4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario 

Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio serán en 
su mayoría piezas de arcilla cocida, pétreas, cerámicas, vidrios, morteros, hormigones y 
yesos, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de 
ensayo. 

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

Situación del elemento 

REVESTIMIENTOS 

De techos y paredes  De suelos 

Elemento  Clasificación  Elemento  Clasificación 

Zonas comunes del edificio    B‐s1,d0    CFL‐s1 

Aparcamientos    A2‐s1,d0    A2FL‐s1 

Pasillos y escaleras protegidos    B‐s1,d0    CFL‐s1 

Recintos de riesgo especial    B‐s1,d0    BFL‐s1 

Espacios  ocultos  no  estancos: 
patinillos, falsos techos,…. 

 
B‐s3,d0 

 
BFL‐s2 

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al 
fuego una resistencia al fuego superior a EI 30. 

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. En techos, se incluyen las tuberías y conductos que 
trascurren 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. 

La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos 
empleados cumple las condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para 
los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante Certificado de 
ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un 
laboratorio acreditado por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el 
momento de su recepción en obra por la Dirección Facultativa. 

No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no 
se requiere ninguna condición. 
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Sección SI 2: Propagación exterior               

1 Medianerías y fachadas 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen 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, será B-s3,d2 hasta una altura de 
3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al 
público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada 
cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 

Los muros de cerramiento de las medianeras: No existen edificios colindantes en 
contacto directo con el edificio proyectado. 

Los muros de cerramiento de las fachadas se ejecutarán de la siguiente manera: 
Su sistema constructivos está compuesto por una fábrica de ladrillo revestida 
exteriormente con piezas cerámicas e interiormente guarnecida y enlucida, por lo que se 
cumple la exigencia de EI> 60 para evitar la propagación horizontal.  

2 Cubiertas 

Tenemos tan sólo un tipo de cubierta, revestida de teja cerámica roja. El resot 
del sistema constructivo lo compone una capa de onduline y los rasillones apoyados 
sobre los tabiques palomeros. 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de la cubierta es BROOF 
(t1). Pertenecerán a dicha clase de reacción los materiales que ocupen más del 10% del 
revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara superior de los 
voladizos cuyo saliente exceda de 1,00 m., así como los lucernarios, claraboyas y 
cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo. 

No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que 
pertenecen a edificios diferentes, por lo que no se prescribe ninguna condición. 

Sección SI 3: Evacuación de ocupantes              

1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 

El edificio es únicamente de Vestuarios (Pública concurrencia) y no está 
integrado en otro edificio, por lo que no se requiere ninguna condición especial. 

2 Cálculo de la ocupación 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación 
que se indican en la tabla 2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona. 

*Zonas, tipo de actividad: 
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H.16- Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a la sala de 
espectáculos y de reunión (Pública concurrencia). 

En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 

ZONA-TIPO DE ACTIVIDAD         SUP. ÚTIL (m2)      DENSIDAD (m2/per)                OCUPACIÓN  

VESTUARIO LOCAL                     43.28                       2                            22 

VESTUARIO VISITANTE              43.28                       2                            22 

VESTUARIO ARBITRO                 14.00                       2                             7 

VESTUARIO TENIS-PADEL1       24.83                       2                            13 

VESTUARIO TENIS-PADEL2       23.54                       2                            12 

CUARTO DE LIMPIEZA.OTROS  24.59                   NULA                        0 

 TOTAL OCUPACIÓN  76 personas 

3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Cada uno de los recintos del edificio cuenta con una salida. Se consideran todas 
“salidas del edificio” por la configuración del mismo. En ningún caso la ocupación 
excede de 100 personas. 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida no excede de 25 m. 
La altura de evacuación de la planta considerada es 0 (edificio en planta baja). 

4 Dimensionado de los medios de evacuación 

Cálculo del dimensionado de los medios de evacuación. (Apartado 4.2 de la 
sección SI 3.4 de DB-SI). En este proyecto, únicamente tenemos que dimensionar las 
puertas de los vestuarios. 

En este proyecto, únicamente tenemos que dimensionar las puertas de los 
vestuarios.  

                                      A>= P/200 >= 0,80 m 

En nuestro caso la anchura mínima según fórmula será de dimensiones de 0,80 
m. Las puertas según proyecto tendrán una anchura de 0,93 con lo que se cumple con la 
exigencia. 

5 Protección de las escaleras 

No existen escaleras en este proyecto. 

6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 



DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS  

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

CUMPLIMIENTO CTE  Página 9 
 

Las puertas de los vestuarios serán abatibles de giro vertical y su sistema de 
cierre, o bien no actuará mientras se estén utilizando los vestuarios, o bien consistirá en 
un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 
evacuación, sin tener que utilizar llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. Satisfacen este requisito los dispositivos mediante manilla que son los que 
se utilizarán en este proyecto. 

No se proyectan puertas giratorias ni de apertura automática. 

Las puertas no abren en sentido de la evacuación, ya que no está prevista una 
ocupación mayor de 50 en ninguno de los recintos del edificio. 

7 Señalización de los medios de evacuación 

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

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
"SALIDA", excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando 
se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m, sean fácilmente 
visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el 
edificio. 

Por normativa, no es necesaria la utilización del rótulo “SALIDA” porque la 
superficie de cada recinto no supera 50 m2. A pesar de ello, se colocará una señal de 
este tipo en cada uno de los vestuarios. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa 
cumplen lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

El tamaño será de 210 x 210 mm ya que la distancia de observación de la señal 
no excede de 10 m. 

 
8 Control de humo de incendio 

El edificio objeto de proyecto tiene uso Pública concurrencia y su ocupación no 
excede de 1000 personas, por lo tanto no es necesaria la instalación de un sistema de 
control de humos. 

Sección SI 4: Detección, control y extinción de incendios            

1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
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El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 
dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 
establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea 
de aplicación. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere 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. 

Se colocará: 

- Dos extintores de eficacia 21A-113B en las fachadas 
longitudinales. Con esta disposición se cumple que el recorrido máximo 
desde todo origen de evacuación es inferior a 15 m. 

- No es necesaria la colocación de bocas de incendio, ya que la 
superficie es inferior a 500 m2. 

- No es necesaria la colocación de columna seca, ya que la altura 
de evacuación es inferior a 24 m. 

- No es necesaria la colocación de un sistema de alarma, ya que la 
ocupación es inferior a 500 personas. 

- No es necesaria un sistema de detección de incendios, ya que la 
superficie construida es inferior a 1000 m2. 

- No es necesaria la colocación de hidrantes exteriores, ya que la 
superficie del edificio es inferior a 5000 m2. 

2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual 
(extintores) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este 
tamaño: 210 x 210 mm  cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 
m. 

Sección SI 5: Intervención de los bomberos             

1 Condiciones de aproximación y entorno a los edificios 

No existe la obligación de cumplir las condiciones de los viales de aproximación 
ya que no es necesario situar espacios de maniobra por tratarse de edificios con una 
altura de evacuación inferior a 9 m. 

Al igual que sucede en el caso de las condiciones de espacios de maniobra y 
viales de acceso no es necesario cumplir ninguna limitación en los huecos de fachadas 
por el mismo motivo: la altura de evacuación es inferior a 9 m. 
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Sección SI 6: Resistencia al fuego de la estructura            

1 Generalidades 

La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales 
cumplirá los valores de resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará 
obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos  B, C, D, E y F 
del DB-SI. 

En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una 
estructura, de parte de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los 
ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no 
es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

2 Resistencia al fuego de la estructura 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la 
duración del incendio, el valor del 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. 

3 Elementos estructurales principales 

De acuerdo al apartado 3.1 del DB-SI 6, se considera que la resistencia de un 
elemento estructural principal (incluidos forjados, vigas y soportes) es suficiente si 
alcanza la clase indicada en las tablas 3.1. Resistencia al fuego suficiente de los 
elementos estructurales, y 3.2. Resistencia al fuego de los elementos estructurales de 
zonas de riesgo especial integradas en los edificios, que representa el tiempo en minutos 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura. 

En este proyecto existen zonas de riesgo especial, por lo que únicamente se 
adjunta la tabla 3.1 y la tabla 3.2. 
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En este caso se trata de un uso de pública concurrencia, su altura de evacuación 
es menor de 15 m, por lo que su resistencia  al fuego será de R 90. La estructura 
existente de hormigón armado cumple con las exigencias. 

 

En este caso existen dos locales de riesgo especial bajo que deben tener una 
resistencia al fuego mínima de R90. 

4 Elementos estructurales secundarios 

Los elementos estructurales secundarios no precisan cumplir ninguna exigencia 
de resistencia al fuego ya que no comprometen la estabilidad global, la evacuación o la 
compartimentación en sectores de incendios. 

3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
(SUA) 

Introducción 

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 
inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus 
características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de 
CTE),  así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente 
y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización y 
accesibilidad” en edificios de pública concurrencia, se acredita mediante el 
cumplimiento de las nueve exigencias básicas SUA, Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad.  

Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones 
constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya 
que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización. 

Las exigencias básicas son las siguientes 

 Exigencia básica SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 
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 Exigencia básica SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o 
de atrapamiento. 

 Exigencia básica SUA 3 Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento. 

 Exigencia básica SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por la 
iluminación inadecuada. 

 Exigencia básica SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación. 

 Exigencia básica SUA 6 Seguridad frente al riesgo de 
ahogamiento. 

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

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

 Exigencia básica SUA 9 Accesibilidad. 

Sección SUA 1: Seguridad frente al riesgo caídas             

1 Resbaladicidad de los suelos 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o 
zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública 
Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada 
conforme al punto 3 de este apartado. 

Los vestuarios, se clasifican como Pública concurrencia. 

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

 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la 
escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa 
de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 
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La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de 
su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

 

En nuestro caso por tratarse de unos vestuarios, es decir ZONAS INTERIORES 
HÚMEDAS CON PENDIENTE MENOR DEL 6%, la clase exigible a los suelos será 2. 

El pavimento elegido para el proyecto (gres porcelánico) tiene las siguientes 
características: 

- Grupo de antideslizamiento calzado: R11 Rozamiento estático 
mejorado. Antideslizante para ángulos comprendidos en 19 y 27 grados 

- Grupo de antideslizamiento pie descalzo: B. Antideslizante para 
ángulos menores de 18 grados 

2 Discontinuidades en el pavimento 

Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 

- No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una 
diferencia de nivel de más de 6 mm. 

- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una 
pendiente que no exceda el 25%. 

- En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 
diámetro. 

3 Desniveles 

No se proyectan desniveles en los vestuarios. 

4 Escaleras y rampas 
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Rampas 

Existen rampas de acceso a los vestuarios que salvan un desnivel de 10 cm cada 
una. Según ACCESIBILIDAD, se permite salvar un desnivel de 12 cm con un plano 
inclinado al 25 %. 

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 

Los acristalamientos proyectados se pueden limpiar desde el interior y exterior 
del edificio y se encuentran a una altura no superior a 6m, por lo que no se tienen que 
disponer plataformas de mantenimiento ni equipamiento especial. 

Sección SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento   

1 Impacto 

Elementos 

-Impacto con elementos fijos: la altura libre de paso es mayor de 2,20m. 
La altura del umbral de las puertas es mayor de 2m. No existe ningún elemento 
fijo que sobresalga de la fachada. Las paredes carecen de elementos salientes 
que vuelen más de 150 mm en zonas de circulación y no hay elementos volados 
de altura menos a 2000 mm. 

-Impacto con elementos practicables: Las puertas de paso situadas en el 
lateral de los pasillos cuya anchura es menor  que 2,50m se disponen de forma 
que el barrido de la hoja no invade el pasillo. 

-Impacto con elementos frágiles: Las superficies acristaladas resisten el 
nivel de impacto exigido: nivel 3. 
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2 Atrapamiento 

No existen puertas correderas de accionamiento manual. No existen elementos 
de apertura y cierre automáticos. 

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

1 Aprisonamiento 

Para posibles usuarios de sillas de ruedas los recintos poseen unas dimensiones, 
disposición y espacio que garantizan la utilización de los mecanismos de apertura y 
cierre de las puertas y el giro en su interior. La fuerza de apertura de las puertas es 
menor de 25N. 

Sección SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación adecuada  

1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 
como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la siguiente tabla, medido a 
nivel del suelo. 

 

2 Alumbrado de emergencia 

Dotación 

En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA los edificios 
dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de 
las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. 

Posición y características de las luminarias 
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En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SU las luminarias 
cumplirán las siguientes condiciones: 

- Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 

- Se colocará una en cada puerta de salida. Como mínimo se dispondrán 
en los siguientes puntos: 

En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. Existen luminarias de 
emergencia en baño de minusválidos y en los 2 vestuarios 

En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 
directa. No hay escaleras en el proyecto 

En cualquier otro cambio de nivel. No hay cambios de nivel en el proyecto 

En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. No hay cambios 
de dirección ni intersecciones en el proyecto 

Características de instalación 

En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SU la 
instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

Iluminación de las señales de seguridad 

En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU, la iluminación de 
las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen 
los siguientes requisitos: 

- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe 
ser al menos de 2 cd/m² en todas las direcciones de visión importantes. 

- La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color 
blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 
importantes entre puntos adyacentes. 

- La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no 
será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
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- Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 
iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

Sección SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por alta ocupación   

Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SU en relación 
a la necesidad de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones de alta ocupación las condiciones establecidas en la sección no son de 
aplicación en la tipología del proyecto. 

No es de aplicación en este proyecto 

Sección SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento     

No existen piscinas de uso colectivo ni pozos, depósitos o conducciones abiertas 
que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento. 

No es de aplicación en este proyecto 

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

Esta sección es de aplicación al uso Aparcamiento y vías de circulación de 
vehículos existentes en los edificios. Los vestuarios no disponen de zona de 
aparcamiento. 

No es de aplicación en este proyecto 

 

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

1 Procedimiento de verificación 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los 
términos que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos 
Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la 
expresión: 

Cálculo de la frecuencia esperada de impactos Ne 

Ne = Ng · Ae · C1 · 10 -6 nº impactos / año 
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‐ Densidad de impactos sobre el terreno: Ng = 3 nº impactos / año, Km2 

‐ Superficie de captura equivalente: Ae = 1200,00m2 

‐ Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0,5 

(Situación estructura: próximo a otros edificios o árboles de la misma altura 
o más altos) 

Por lo tanto: 

Ne = 0,0018 nº impactos / año 

Cálculo del riesgo admisible Na 

Na = (5,5 / C2 · C3 · C4 · C5) · 10 -3 

‐ Coeficiente en función del tipo de construcción: C2 = 1 

(Estructura hormigón - Cubierta de hormigón) 

‐ Coeficiente en función del contenido del edificio: C3 = 1 

(Otros contenidos) 

‐ Coeficiente en función del uso del edificio: C4 = 3 

(Pública concurrencia) 

‐ Coeficiente en  función de  la necesidad de  continuidad en  las  actividades del   

edificio:  C5 = 1 

(Resto de edificios) 

Por lo tanto: 

Na = 0.00183 

 ¿Es necesario instalar una protección? 

Ne < Na 

0.0018 < 0.00183 

NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
EL RAYO 
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Sección SUA 9: Accesibilidad         

1 Condiciones de accesibilidad 

Accesibilidad en el exterior del edificio 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una 
entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la 
zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, 
tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas 
deportivas, etc. 

Plazas de aparcamiento accesibles 

En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya 
superficie construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de 
aparcamiento accesibles: 

En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una 
plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

Se contempla una serie de aparcamientos accesibles en la entrada al complejo 
deportivo y social. 

Servicios higiénicos accesibles 

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

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

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

Los vestuarios son accesibles en todo su recorrido, accediéndose a los mismos a 
través de pequeñas rampas para salvar un pequeño desnivel. La zona de duchas tiene la 
misma cota que la zona  de cambio de ropa. 

2 Condiciones y características de la información y señalización para la 
accesibilidad 
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Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria 
y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con 
las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que 
se encuentren. 

 

Características 

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de 
aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario 
y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 
direccional. 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con 
indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del 
número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas 
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 
1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
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Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las 
exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de 
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario 
y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el 
itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención 
accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad 
para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

Las exigencias para garantizar una accesibilidad adecuada se basan con el 
cumplimiento de la reglamentación autonómica y estatal como son: 

 LEY 15/1995, DE 30 DE MAYO, SOBRE LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE 
INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 LEY DE CANTABRIA 3/1996, DE 24 DE SEPTIEMBRE, SOBRE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, 
URBANÍSTICAS Y DE LA COMUNICACIÓN. 

4. SALUBRIDAD (HS) 

Introducción 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio 
ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que 
los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Salubridad” en edificios de pública 
concurrencia de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 5 
exigencias básicas HS. 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que 
se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían 
afectadas las exigencias básicas de salubridad. 

Las exigencias básicas son las siguientes 

 Exigencia básica HS 1 Protección frente a la humedad. 
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 Exigencia básica HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 

 Exigencia básica HS 3 Calidad del aire interior. 

 Exigencia básica HS 4  Suministro de agua. 

 Exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas. 

Sección HS 1: Protección frente a la humedad       

1 Generalidades 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente 
de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías del terreno o de condensaciones, 
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación 
sin producción de daños. 

Datos previos 

Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -0,3 m. 

Cota del nivel freático: -1.60 m. 

Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1): baja 

2 Diseño 

a) MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

No existen muros en contacto con el terreno 

b) SUELOS 

Grado de impermeabilidad 

Presencia de agua: Baja 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 

Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 2 

Solución constructiva 

Tipo de muro: Muro flexorresistente o de gravedad.  
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Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 

Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.4, DB HS1: C2+C3+D1 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada. 

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del 
mismo. 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 
situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, 
debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 

Descripción solución constructiva  

Solera de hormigón armado sobre encachado de grava y lámina de polietileno. 

c) FACHADAS 

Grado de impermeabilidad 

Zona pluviométrica: II 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 5.50 m. 

Zona eólica: C 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E0 

Grado de exposición al viento: V2 

Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 4 

Revestimiento exterior: SI 

Solución constructiva 

Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.7: R2 +C2 (al ser una sola 
hoja). 

R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la 
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los revestimientos 
discontinuos rígidos fijados mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan las 
mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de 
las piezas. 



DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS  

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

CUMPLIMIENTO CTE  Página 25 
 

 Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

De piezas menores de 300 mm de lado. 

Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un 
enfoscado de mortero. 

Adaptación a los movimientos del soporte. 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no 
exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior 
discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente. 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Descripción solución constructiva  

Fachada de muro de fábrica de un pie de ladrillo cerámico perforado con un 
revestimiento exterior discontinuo compuesto por piezas cerámicas. 

Condiciones de los puntos singulares 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 

Arranque de la fachada desde la cimentación 

 
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la 

fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de 
agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un 
revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de 
un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura 
sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera 
impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en 
su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
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Encuentros de la fachada con los forjados 

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga 
revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes: 

a) disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada 
forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de 
la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la 
deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón. 

b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del 
forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 
15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

 

Encuentros de la fachada con los pilares 

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada 
con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del 
pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
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Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas 
de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para 
conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra 
solución que produzca el mismo efecto. 

                   

Encuentro de la fachada con la carpintería 

El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, 
debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al 
muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer 
de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la 
fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. 

La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a 
través de ella un puente hacia la fachada. 

                      

c) CUBIERTAS 

Grado de impermeabilidad: Único 

Solución constructiva: 
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Condiciones 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 

a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando 
sea inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de 
protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 

b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico 
cuando, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se 
prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento. 

c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el 
contacto entre materiales químicamente incompatibles. 

d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de 
energía”. 

e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba 
evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre 
la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos. 

f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea 
inclinada y el sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la 
tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la protección sea insuficiente. 

g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de 
impermeabilización, cuando: 

i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas. 

ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al 
punzonamiento estático. 

iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre 
soportes, grava, una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de 
aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en 
este último caso además debe disponerse inmediatamente por encima de la capa 
separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de 
utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante. 

h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, 
cuando: 

i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe 
disponerse inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa 
drenante y sobre ésta una capa filtrante. 

ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa 
separadora debe ser antipunzonante. 

iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa 
separadora debe ser filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y 
antipunzonante. 

i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de 
impermeabilización sea autoprotegida. 
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j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de 
impermeabilización sea autoprotegida. 

k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, 
sumideros y rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del 
DB-HS. 

Descripción solución 

Tipo de cubierta: inclinada 

Uso: No transitable 

Formación pendiente: tabiques palomeros y rasillón cerámico. 

Condición higrotérmica: Ventilada 

Barrera contra el paso del vapor de agua: No (cuando no se prevean 

condensaciones según DB HE 1) 

Pendiente: 10% 

Capa de impermeabilización: placa asfáltica. 

Acabados: con teja cerámica curva. 

Sistema de evacuación de aguas: Canalones y bajantes 

3 Productos de construcción 

Características exigibles a los productos 

El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las 

propiedades hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos. 

Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la 

fachada se definen mediante las siguientes propiedades: 

a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s). 

b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)). 

c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). 

Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia 

al paso del vapor de agua (MNKs/g ó m²KhKPa/mg). 

Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes 

propiedades, en función de su uso: 

a) estanquidad. 

b) resistencia a la penetración de raíces. 
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c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la 

combinación de radiación ultravioleta, elevadas temperaturas y agua. 

d) resistencia a la fluencia (ºC) 

e) estabilidad dimensional (%) 

f) envejecimiento térmico (ºC) 

g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC) 

h) resistencia a la carga estática (kg) 

i) resistencia a la carga dinámica (mm) 

j) alargamiento a la rotura (%) 

k) resistencia a la tracción (N/5cm) 

4 Construcción 

Ejecución 

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se 
ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el 
pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 

 
• MUROS 

-Condiciones de los pasatubos: Los pasatubos serán estancos y suficientemente 
flexibles para absorber los movimientos previstos. 

-Condiciones de las láminas impermeabilizantes. Los productos líquidos de 
impermeabilización serán polímeros acrílicos y cumplirán las siguientes condiciones: 

-El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio. 

-El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas 
aproximadamente. El espesor no debe ser mayor que 100 um. 

-Condiciones de los sistemas de drenaje. En la ejecución de los sistemas de 
drenaje se cumplirán estas condiciones: 

- El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su 
vez, envolverse totalmente con una lámina filtrante. 

- Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de 
la capa de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier 
punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. 
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- Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del 
recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, 
en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren. 

• SUELOS 

- Condiciones de las láminas impermeabilizantes: En la ejecución las láminas 
impermeabilizantes cumplirán estas condiciones: 

- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

- Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté 
suficientemente seco de acuerdo con las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 

- Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en 
contacto materiales incompatibles químicamente. 

- Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos 
mínimos prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación. 

- La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no 
debe presentar algún tipo de resaltos de materiales que puedan suponer 
un riesgo de punzonamiento. 

- Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de 
regulación o limpieza y las cimentaciones en el caso de aplicar láminas 
adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no 
adheridas. 

-En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben 
colocarse bandas de refuerzo en los cambios de dirección. 

- Condiciones de las arquetas: Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio 
marco mediante bandas de caucho o similares que permitan el registro. 

- Condiciones del hormigón de limpieza: En la ejecución del hormigón de 
limpieza se cumplirán estas condiciones. 

- El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe 
compactarse y tener como mínimo una pendiente del 1%. 

- Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el 
hormigón de limpieza del suelo o de la cimentación, la superficie de 
dicho hormigón debe allanarse. 

• FACHADAS 
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- Condiciones de la hoja principal. En la ejecución de la hoja principal de las 
fachadas se cumplirán estas condiciones: 

- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en 
agua brevemente antes de su colocación, excepto los ladrillos 
hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 Kg/(m²Kmin) 
según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-
11:2001/A1:2006. 

Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o 
media, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de 
colocarse. 

- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y 
las esquinas para trabar la fábrica. 

- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el 
anclaje de dicha hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se 
produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja 
principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 

- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el 
anclaje de dicha hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que no 
se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja 
principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados. 

- Condiciones del revestimiento intermedio. El revestimiento intermedio se 
dispone adherido al elemento que sirve de soporte y se aplica de manera uniforme sobre 
éste. 

Condiciones del aislante térmico. En la ejecución del aislante térmico se 
cumplirán estas condiciones: 

- Debe colocarse de forma continua y estable. 

- Condiciones de la cámara de aire ventilada: Durante la construcción de la 
fachada se evita que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire 
y en las llagas que se utilicen para su ventilación. 

- Condiciones del revestimiento exterior: El revestimiento exterior se dispondrá 
adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

• CUBIERTAS 

- Condiciones de la formación de pendientes: Cuando la formación de 
pendientes será el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie 
será uniforme y limpia. 

- Condiciones de la impermeabilización: En la ejecución de la 
impermeabilización se cumplirán estas condiciones: 
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- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

- Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse 
adecuadamente los materiales. 

- La impermeabilización debe colocarse en dirección 
perpendicular a la línea de máxima pendiente. 

- Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en 
la misma dirección y a cubrejuntas. 

- Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no 
deben quedar alineados con los de las hileras contiguas. 

Control de ejecución 

El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de 
obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado 
en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles 
y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 
queda en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de 
cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 

Control de la obra terminada 

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del 
CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
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5 Mantenimiento y conservación 

Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, 
se incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten 
defectos.

 
Sección HS 2: Recogida y evacuación de residuos      

Tal y como se establece en el ámbito de aplicación de este DB, para los edificios 
y locales con uso distinto a vivienda, la demostración de la conformidad con las 
exigencias básicas de recogida de residuos ordinarios, debe realizarse mediante un 
estudio específico. 

Esta sección no es de aplicación por tratarse de un edificio donde tan apenas se 
generan residuos ordinarios. Su utilización es esporádica. 

Sección HS 3: Calidad del aire interior        

Tal y como se establece en el ámbito de aplicación de este DB, para los edificios 
y locales con uso distinto a vivienda, la demostración de la conformidad con las 
exigencias básicas de recogida de residuos ordinarios, debe realizarse mediante un 
estudio específico. 

Esta sección no es de aplicación por tratarse de un edificio de vestuarios donde 
se garantiza una adecuada calidad del aire interior gracias a las aperturas existentes. 
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Sección HS 4: Suministro de agua         

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud 
para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación 
y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 

1 Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínima de 
suministro 

• Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

          

• Presión mínima 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:  

- 100 Kpa para grifos comunes. 

- 150 Kpa para fluxores y calentadores. 

• Presión máxima 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 
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2 Diseño de la instalación 

Descripción de la instalación AFS 

Edificio con un solo contador. Abastecimiento directo. Suministro público 
continuo y presión suficientes. La instalación de AFS se realizará con tuberías 
multicapa 

 Acometida 

  Es el conducto que acomete a la red pública, y enlaza ésta con la red interior del 
edificio. 

 En ella se incluye el conducto de acometida, la válvula de toma y las válvulas de 
registro, instaladas antes de la penetración en el edificio; y la de paso, una vez dentro 
del edificio. 

 De esta forma, la instalación de agua fría sanitaria se alimentará directamente de 
la red pública, ya que están garantizados la presión y caudal necesarios. 

 La tubería desde la acometida exterior hasta el interior del edificio, se realiza 
con tubería de polietileno de alta densidad, a 16 Kg/cm2, con accesorios del mismo 
material. 

 Distribución horizontal 

  La distribución horizontal está compuesta por una rama alimentada por presión 
directa. La distribución horizontal la componen todos los equipos dispuestos entre la 
llave general de corte y el arranque de las columnas montantes. 

 Se realizará por el armario de instalaciones (patinillo) preparado para las 
instalaciones hasta planta baja y después irá por falso techo hasta cada patinillo de 
instalaciones para subir a cada una de las plantas.  

 Antes del contador general se instalará una válvula de retención. 

 Distribución vertical 

 Está formada por los montantes que enlazan la distribución horizontal con las 
derivaciones en cada uno de los aparatos. 

La distribución de montantes es la siguiente: 
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Los pasos por forjado y muros se realizan con tubos pasamuros, rellenando el 
espacio entre el pasamuros y el conducto con mástico asfáltico. 

 Derivaciones. 

  Las derivaciones acometen a los puntos de consumo en los distintos vestuarios. 
Esta distribución se realiza por la parte inferior, es decir: se penetra en cada local junto 
al suelo, manteniéndose horizontal en este nivel y arrancando desde el mismo, en  
vertical y hacia arriba las derivaciones de los aparatos. 

Se proyecta la independencia parcial de la instalación por medio de llaves de 
paso (de compuerta) en cada vestuario, que no impide el uso de los restantes puntos de 
consumo. 

También se dispondrán llaves de paso antes de cada aparato. La presión mínima 
en el grifo más desfavorable será de 15 m.c.a. 

 Tuberías. 

Se colocarán todas las tuberías de multicapa, así como las derivaciones interiores 
individuales.  

Los montantes serán de tubos de alimentación multicapa.  

Las llaves y valvulería serán de latón. 

Las uniones entre los distintos tramos se realizarán mediante piezas auxiliares 
adecuadas en cada caso y suministradas por el fabricante. 

Para evitar las pérdidas de energía, las tuberías en los recodos por el exterior o 
espacios no climatizados se aislarán exteriormente con coquilla de espuma elastomérica 
terminada en aluminio.  En el resto de las zonas se aislarán con coquilla de fibra de 
vidrio terminada en pintura. 

El aislamiento de los circuitos de agua fría incorporará barrera de vapor. 

Separación de protección entre las canalizaciones paralelas de fontanería y 
cualquier conducción o cuadro eléctrico que sea mayor de 30 cm. 

Al final de cada columna se prolongará ésta con un trozo de tubería, de la misma 
sección de una longitud mínima de 60 cm formando una cámara de aire que absorbe el 
golpe de ariete. 
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La toma para la protección contra incendios se realiza de manera independiente 
tal y como exige la normativa. 

Descripción de la instalación ACS 

 Descripción general. 

La red interior se alimentará de agua caliente mediante un sistema centralizado 
con caldera eléctrica y presión directa de la red general para todos los vestuarios. 

La acometida se realiza desde la red de agua fría, hasta el sistema de calderas, 
situado en el cuarto habilitado. Solamente existe la caldera para ACS, al no existir 
calefacción en lo locales. 

Para la preparación de agua caliente se dispone un sistema combinado de 
acumulación y preparación instantánea. Cuando no hay consumo de agua caliente, la 
temperatura del agua acumulada se mantiene por recirculación continua entre el 
acumulador y el intercambiador. El volumen del acumulador será de 500 l. 

Se dispondrá de una red de retorno para hacer circular el agua acumulada a 
través de la red de montantes de forma continua. 

El depósito acumulador está construido en chapa galvanizada con suficiente 
espesor para resistir la presión de servicio del sistema. Ha de disponer de una válvula de 
seguridad, que estará regulada a la máxima presión del agua de alimentación, y de un 
grifo de vaciado.  

Dispone de un regulador de temperatura del tipo “regulador de calentadores”. Se 
conecta a la red inmediatamente antes del foco de calor de la caldera, de manera que, 
cuando debido al consumo de agua caliente se produce una falta de líquido en el 
sistema, se admite nuevamente agua fría de la red, que se calienta al entrar en el 
depósito acumulador junto con el agua de retorno, saliendo de nuevo al distribuidor 
general de agua caliente. 

En la tubería de alimentación de agua fría, también se dispone de una válvula de 
retención para evitar un posible cambio de sentido en la circulación del agua. 

El problema mayor de las tuberías de agua caliente es el que puedan dilatarse 
libremente por lo que el trazado debe estudiarse, colocando pasamuros en todos los 
pasos de forjados y muros, de forma que se posibilite su libre movimiento. 

Se dispondrán dilatadores cada 15 m como máximo para evitar roturas, dado los 
materiales elegidos para la instalación. 
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El aislamiento de las conducciones debe tener un espesor mínimo de 2 cm. En 
todas las conducciones de ACS. Se realizará en fibra mineral por sus excelentes 
cualidades ignífugas. 

Las conducciones de agua caliente se montarán paralelas a las de agua fría, a una 
distancia superior a 4 cm, nunca por debajo. 

Las tuberías tendrán una pendiente mínima del 0,5 %, ya que la circulación es 
por gravedad. La pendiente será ascendente hacia los purgadores, que se colocarán en la 
parte más alta de cada circuito para eliminar el aire que allí pueda acumularse. 

En las derivaciones a cada cuarto húmedo debe instalarse una llave  de corte de  
tipo compuerta. 

Ha de preverse como mínimo, una válvula de retención en la conexión con la red 
de agua fría. 

Debe evitarse, por otra parte, la formación de depósitos e incrustaciones en los 
elementos, controlando la dureza excesiva del agua mediante la introducción de 
desincrustadores y ablandadores en la red de agua fría.  

La red de distribución comprende, por tanto, el denominado distribuidor, los 
montantes, las derivaciones y la red de retorno, con los consiguientes montantes y 
distribuidor de retorno 

 Distribución horizontal 

  La canalización sigue el esquema que se indica en el PLANO DE 
FONTANERÍA, junto a las tuberías de ACS, su distribución es en su mayor parte 
enterrada. 

 Distribución vertical 

  La distribución vertical tiene circuito de ida y de retorno, al pie de las cuales se 
dispondrá de válvulas de compuerta con grifo de vaciado. También se dispondrá de 
purgadores automáticos en la parte más alta de las columnas de ida, para eliminar el 
aire. 

La instalación vertical estará convenientemente aislada según lo indicado en la 
descripción. 

 Derivaciones 
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La derivación está compuesta por los ramales a cada uno de los puntos de 
consumo, con llaves de paso al entrar en la derivación en cada local. Los diámetros 
serán los que marque el CTE, para cada uno de los aparatos. 

 Tuberías 

Las tuberías montantes serán multicapa así como las derivaciones de cada a 
aparatos. Las llaves y válvulas serán de latón. Se aislarán todas las tuberías de agua 
caliente para evitar pérdidas de calor. 

3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

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

 
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: 
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Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará 

que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde 
la salida del acumulador o intercambiador en su caso. 

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la 
instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado 
hidráulico. 

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente 
forma: 

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como 
mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la 
tubería de retorno es de 16 mm. 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

 

4 Componentes de la red 

EL DIÁMETRO DE CADA TUBERÍA ESTA PERFECTAMENTE 
ESPECIFICADO EN EL PLANO CORRESPONDIENTE DE FONTANERÍA Y 
AHORRO DE ENERGÍA. 
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Inventario de aparatos 

• Vestuario Local: 6 duchas, 2 lavabos y 1 inodoro. 

• Vestuario Visitante: 6 duchas, 2 lavabos y 1 inodoro. 

• Vestuario Arbitro: 2 duchas, 1 lavabo y 1 inodoro. 

• Vestuario Padel-Tenis 1: 5 duchas, 1 lavabo y 1 inodoro. 

• Vestuario Padel-Tenis 2: 5 duchas, 1 lavabo y 1 inodoro. 
 

Total: 24 duchas, 7 lavabos y 5 inodoros 
 

Sección HS 5: Evacuación de aguas        

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías. 

1 Caracterización y cuantificación de las exigencias 

- Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del 
aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de los residuos. 

- Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo 
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y 
ser autolimpiables. 

- Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 
caudales previsibles en condiciones seguras. 

- Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en 
huecos o patinillos registrables. 

- Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

- La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos 
que no sean aguas residuales o pluviales. 

2 Diseño 

2.1. Condiciones generales de evacuación 

• Situación y características de la red de alcantarillado 
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Existe una única red de alcantarillado público, se diferencia la red de pluviales 
de las residuales. Ambas redes tendrán una evacuación independiente, la red de 
pluviales se conectara con un arroyo próximo al edificio situado al norte y la evacuación 
de las aguas residuales se conectará con la red municipal de saneamiento. 

• Situación del edificio respecto de la red de alcantarillado 

Con relación a la cota de acometida a la red de alcantarillado urbano 
preexistente, la cota inferior de la instalación de saneamiento que se proyecta permite 
evacuar a la red urbana todas las aguas del edificio por gravedad. 

• Efluentes a evacuar y sus características 

La instalación a realizar debe asegurar la evacuación de las aguas pluviales 
recogidas en la cubierta, así como las aguas fecales producidas en los cuartos húmedos 
del edificio. 

El edificio consta de las siguientes instalaciones: 

 Vestuario Local: 6 duchas, 2 lavabos y 1 inodoro. 

 Vestuario Visitante: 6 duchas, 2 lavabos y 1 inodoro. 

 Vestuario Arbitro: 2 duchas, 1 lavabo y 1 inodoro. 

 Vestuario Padel-Tenis 1: 5 duchas, 1 lavabo y 1 inodoro. 

 Vestuario Padel-Tenis 2: 5 duchas, 1 lavabo y 1 inodoro. 

2.2. Elementos que componen la instalación 

DESAGÜES Y DERIVACIONES 
Material: PVC-U para saneamiento enterrado. 
Arqueta sifónica: Vestuarios y baño. 

BAJANTES PLUVIALES 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento 
enterrado. 
Situación: Exterior. No registrables. 

BAJANTES FECALES 
Material: PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: No se proyectan. 

COLECTORES 
Material: PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No 
registrables. 

3 Dimensionado 

3.1. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
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Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

DERIVACIONES INDIVIDUALES 

Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparato (UDs) y los 
diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la 
tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso y que se adjunta a continuación 

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos 
de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s 
estimados de caudal. 

 
 

- Los diámetros indicados en la tabla se consideran válidos para ramales 
individuales cuya longitud sea de 1,50m. Para ramales mayores debe efectuarse un 
cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 

- El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al 
diámetro de los tramos situados aguas arriba. 

BOTES SIFÓNICOS O SIFONES INDIVIDUALES 

- Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. 

- Los botes sifónicos serán de 110 mm para 3 entradas y de 125 mm para 4 
entradas. 
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- Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas 
y con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario 
alto salga por otro de menor altura. 

RAMALES COLECTORES 

Se utilizará la tabla 4.3 para el dimensionado de ramales colectores entre 
aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la 
pendiente del ramal colector. 

 

COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES 

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, 
hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

- El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 
4.5, DB HS 5, obteniéndose el diámetro en función del máximo número de UDs y de la 
pendiente. 

 

TANTO LOS DIÁMETROS DE LAS BAJANTES COMO DE LOS 
COLECTORES APARECEN REFLEJADOS EN LOS PLANOS DE INSTALACIÓN 
DE SANEAMIENTO. 

3.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
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SUMIDEROS 

El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, 
DB HS 5, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que 
sirven. 

 

La superficie estimada es de 406,00 m2, por lo que serán necesarios 4 sumideros. 

CANALONES 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 
en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

 

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el 
Anexo B), debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 

f = i / 100  
siendo 
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 

En nuestro caso la intensidad pluviométrica con una ISOYETA 50 en zona A es 
de 155mm/h, por tanto el factor de corrección es de 1.55. La superficie con el factor 
alcanza los 630 m2 y con cuatro faldones (160 m2), superficie a la que sirve, por lo que 
con una pendiente de 1% el diámetro nominal será de 200 mm.  

BAJANTES 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida 
por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 
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Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, 

debe aplicarse el factor f correspondiente. 

En nuestro caso las bajantes que sirven a una superficie aproximada de 160 m2 
conllevan un diámetro nominal de la bajante  de 75 mm. 

 
COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES 

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen 
permanente. 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en 
función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

 

En nuestro caso los colectores de aguas pluviales que sirven a una superficie 
aproximada de 630 m2 conllevan un diámetro nominal del colector  de 160 mm con una 
pendiente del 2%. 

5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (HR) 

Las exigencias del documento de Protección frente al ruido (HR) no son de 
aplicación en la obra de rehabilitación de los vestuarios del complejo deportivo y social 
Santiago Galas tal y como se indica en el ámbito de aplicación de dicho documento en 
el apartado d. 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general 
para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a 
continuación: 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica. 

b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a 
espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que 
serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento 
acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso 
colindantes a efectos de aislamiento acústico. 



DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS  

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

CUMPLIMIENTO CTE  Página 48 
 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 
m3, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para el 
acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de 
otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico. 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los 
edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo 
quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, 
cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su 
fachada o su distribución. 

6. AHORRO DE ENERGÍA  (HE) 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de 
viviendas de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 4 
exigencias básicas HE y de la Guía de aplicación del CTE DAV-HE (Documento de 
Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). En el caso de la exigencia básica 
HE 2, se acredita mediante el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE). 

Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones 
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 
ahorro de energía. 

Las exigencias básicas son las siguientes 

 Exigencia básica HE 1 Limitación de demanda energética. 

 Exigencia básica HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

 Exigencia básica HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones 
de iluminación. 

 Exigencia básica HE 4  Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria. 

 Exigencia básica HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica. 
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Sección HE 1: Limitación de demanda energética      

No es de aplicación por consistir el proyecto en una reforma o rehabilitación de 
un edificio existente con una superficie útil inferior a 1000 m2 donde se renueva menos 
del 25% del total de sus cerramientos. 

Sección HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas     

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

Su aplicación quedará definida en el Anejo de INSTALACIONES 

Sección HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

No es de aplicación por consistir el proyecto en una rehabilitación de un edificio 
existente con una superficie útil inferior a 1000 m2 donde se renueva menos del 25% de 
la superficie iluminada. 

Sección HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria    

Contribución solar 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la 
energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los 
valores mensuales. En las tablas 2.1 y 2.2 se indican, para cada zona climática y 
diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de 
referencia de 60 ºC, la contribución solar mínima anual, considerándose los siguientes 
casos: 

a) general: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, 
gas natural, u otras; 

b) efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad 
mediante efecto Joule. 

 
 
En nuestro caso con una demanda entre 1000 y 2000 l/d y zona climática I la 

contribución solar necesaria es del 50 %. 



DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS  

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

CUMPLIMIENTO CTE  Página 50 
 

Esquema instalación 

 

 

Sección HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica    

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

 

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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 Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas urbanísticas y de la comunicación. 

A. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 
TENSIÓN (REBT) 

A los efectos de las instalaciones de acometidas de baja tensión a la edificación 
y de instalación eléctrica de interior del edificio de vestuarios, se estará a lo dispuesto en 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002 del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología). A los efectos oportunos de ejecución de obras se desglosan en 
las mediciones y presupuesto de este documento y en los planos de electricidad las 
soluciones previstas al efecto del cumplimiento del citado reglamento. 

 
1 Instalación de electricidad para vestuarios 

1.1. Situación y características de la red urbana de suministro 

• Acometida 

No hay acometida propia de los vestuarios a la red eléctrica urbana en baja 
tensión, puesto que la conexión se realiza a través de la red eléctrica ya existente y 
utilizada por el resto de edificaciones. 

 
• Previsión de cargas 

La potencia activa total del edificio se ha obtenido a partir de los usos eléctricos 
previstos en la edificación. La instrucción técnica ITC-BT-10 establece dos grados de 
electrificación, básico (potencia mínima 5.750W) y elevado (potencia mínima 9.200W). 
De esta forma, el grado de electrificación previsto en el edificio es ELEVADO. 

La potencia instalada es de 10646 W y la potencia de cálculo de 11769 W. 

1.2. Descripción de la instalación 

• Cuadro general de mando y protección 

Se dispondrá de un cuadro de PVC empotrado con puerta y llave. Protección IP 
El conductor de los circuitos interiores es de cobre en formato unipolar con 

tensión de aislamiento 450/750 V y bajo tubo de protección según ITC-20 e ITC-
21.Cables tipo H 07V-U. 

Los tubos son lo propagadores de llama. La instalación interior discurre bajo 
tubo de protección corrugado. 
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• Puntos de utilización 
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• Cuartos de baño o aseo 

Las prescripciones para la instalación en los cuartos de baño o aseo se recogen 
en la instrucción ITC-27 que indica lo siguiente para cada uno de los volúmenes 
protegidos V0, V1, V2, V3: 

   

 
Según lo anterior, las bases de corriente instaladas en el volumen V3 cumplen 

los requisitos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002 para el volumen V3. 

En el plano correspondiente, se grafía los volúmenes protegidos V0, V1, V2, V3, 
según las definiciones de los mismos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 
2002. 

Además, se seguirá la instrucción ITC-27 epígrafe 2.2., estableciendo una 
conexión equipotencial en cuartos de baño y aseo con ducha, según las prescripciones 
de la citada instrucción. 

• Instalación de puesta a tierra 

Las especificaciones de la instalación de puesta a tierra se recogen en las 
instrucciones ITC-18, ITC-24 e TC-26. 
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La instalación de puesta a tierra está formada por un cable rígido de cobre 
desnudo de sección 35 mm2, formando un anillo cerrado que encierra el perímetro del 
edificio, dispuesto en el fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor 
que 0,80 m. El punto de puesta a tierra se ha previsto en arqueta cuya ubicación se 
recoge en el plano correspondiente. 

La línea principal de tierra que parte del punto de puesta a tierra tendrá una 
sección mínima de 16 mm2. 

Los conductores activos de la instalación van acompañados de los 
correspondientes conductores de protección. 

La resistencia máxima de la instalación será de 10 ohmios. Con este valor las 
tensión es de contacto son inferiores a 24 V en emplazamientos conductores y 50 V en 
los demás casos. 

1.3. Justificación del cálculo 

A continuación se muestra el esquema unifilar realizado en el que se especifican 
todos los elementos necesarios para la instalación. 
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VIGAS DE MADERA LAMINADA 

 
 

 
0. GENERALIDADES 

 
Las vigas de madera laminada están formadas por láminas de espesor calibrado 

constante y de longitudes diversas, ensambladas mediante entalladuras múltiples en las 
testas y encoladas, obteniendo elementos macizos posibilitando de esta manera múltiples 
configuraciones de grandes dimensiones. 

 
La disposición de las láminas se realiza dé forma que todas sus fibras queden paralelas y 

según se predispongan se puede obtener, después del fraguado de la cola, estructuras 
formadas por elementos rectos, curvos o de sección variable según se ha proyectado. 

 
Este sistema de fabricación permite, debido a un saneamiento previo de la madera, 

obtener elementos con características mecánicas superiores a las que tendría la madera 
maciza de las mismas dimensiones. 

 
Otras características que hacen de las estructuras de madera laminada encolada un 

material importante para la construcción son los siguientes: 
 

- Su ligereza. 
- Su homogeneidad 
- Su estabilidad 
- Su excelente resistencia al fuego 
- Su reducido tiempo de montaje 
- Su perfecto comportamiento en ambientes agresivos y corrosivos 
- La supresión del presupuesto de mantenimiento 
- Su cualidad antimagnética y de aislamiento eléctrico 
- Su confort acústico 
- La resistencia a la transmisión térmica 
- La facilidad de adaptación a cualquier elemento de cobertura 
- Su fiabilidad en el tiempo 
- Su utilización para grandes luces 
- La posibilidad de supresión de juntas de dilatación en el plano de la cubierta 
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1. NORMATIVA DE FABRICACION Y CALCULO. 
 

Tanto la fabricación y tratamiento de los componentes, como para el proyecto y cálculo 
de las estructuras de madera laminada encolada, se basan en la normativa y documentación 
técnica siguiente: 
 
 
NORMATIVA DE CALCULO. 

 
 Documento Básico SE-M. Seguridad Estructural Madera 
 Documento Básico SE-AE. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación 

 
 
NORMATIVA DE FABRICACION. 
 

 UNE EN 386 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación. 
Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”. 

 UNE EN 385 “Madera empalmada con uniones dentadas para uso estructural. 
Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”. 

 UNE EN 387 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación para unión de 
piezas con macrodentados”. 

 
 
NORMATIVA DE ENSAYOS. 
 

 UNE EN 391 “ Madera laminada encolada. Ensayo de delaminación de las líneas de 
cola”. 

 UNE EN 392 “ Madera laminada encolada. Ensayo de cortante de líneas de cola”. 
 
 
NORMATIVA DE APOYO. 
 

 UNE EN 390 “Madera laminada encolada. Tamaños. Tolerancias”. 
 UNE EN 1194 “Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de 

las clases características “. 
 
 
NORMATIVA DE CLASIFICACIÓN DE MADERA ASERRADA. 
 

 UNE  56.544 “Clasificación visual de la madera aserrada para uso en estructuras”. 
 UNE EN 388 “Madera estructural. Clases resistentes”. 
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NORMATIVA DE PROTECCION DE MADERA. 
 

 UNE 56.400 “Protección de la madera. Terminología”. 
 UNE 56.414 “Protección de madera. Clasificación de los protectores biocidas 

atendiendo a su utilización”. 
 UNE 56.415 “Protección de madera. Clasificación de los protectores biocidas 

atendiendo a su utilización. Criterios de evaluación de eficacia”. 
 UNE 56.416 “ Protección de madera. Métodos de tratamiento”. 
 UNE 56.417 “Protección de madera. Protección de la madera en la construcción. 

Protección contra agentes bióticos”. 
 UNE EN 335-1 “Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. 

Descripción de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1. Generalidades”. 
 UNE EN 335-2 “ Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición 

de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1. Madera maciza”. 
 
 
 

2. DETERMINACION DEL MATERIAL. 
 

La madera utilizada para la fabricación de madera laminada encolada es Abeto 
Blanco Escandinavo o Pino Silvestre, acorde con el Documento Básico SE-M. Seguridad 
Estructural Madera. 
 

Las piezas se encolan con Resina de melamina – Urea formaldehído, con certificado 
de análisis. Utilizada en estructuras susceptibles de exposición accidental o prolongada a 
ambientes húmedos, e incluso a la intemperie.  
 

El proceso de fabricación se realiza en una sala climatizada y con la humedad 
ambiente controlada. Se realizará un  regruesado y cepillado para el acabado de las vigas, 
obteniendo una superficie final totalmente plana y lisa. 
 
 
3. TRATAMIENTO DE LA MADERA. 
 
  Se les realizará, en fábrica, una imprimación con un producto ceroso, repelente al 
agua (encaminado a la protección hidrófuga de las piezas de madera laminada durante el 
proceso, especialmente crítico, de montaje), protector curativo contra hongos, carcoma, 
termitas y demás xilófagos (protector fungicida e insecticida), y protección contra la 
radiación UV (tanto en el producto incoloro como en los productos coloreados, 
obteniéndose un mejor resultado con estos últimos). 
 
 En casos excepcionales (madera muy expuesta), se realizarán tratamientos más 
profundos de protección como puedan ser Vacsolizados o Tanalizados. 
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4. CONTROL DE CALIDAD. 
 

La fabricación de la madera laminada encolada, será acorde con la norma UNE EN 
386, en referencia a controles de calidad tanto externos como internos. 
 

Los empalmes por unión dentada en madera estructural, serán acordes con la norma 
UNE EN 385, en referencia a controles de calidad tanto internos como externos. 
 
 
5. RESISTENCIA AL FUEGO: 
 

Al ser muy mal conductor del calor, además de proporcionar un magnífico 
aislamiento térmico, consigue una buena resistencia al fuego, paradójicamente mejor que la 
del hierro o del hormigón. 

 
Efectivamente, al iniciarse un incendio la superficie de madera en contacto con las 

llamas se carboniza, con lo que aun se hace peor conductor del calor. La propagación de la 
combustión se hace no más rápida de 0,7 mm/minuto, pero con la ventaja de que la 
deshidratación consecuente de la madera aun no quemada le confiere una mayor resistencia, 
dado que ésta aumenta al disminuir el grado de humedad de la madera. 

 
 

Basta un sobredimensiónado de 1 cm en la cara expuesta al fuego para conseguir 
una resistencia de 15 minutos, 2 cm para 30 minutos, etc. (Por supuesto la madera también 
puede protegerse artificialmente con pinturas intumescentes como es preceptivo hacerlo 
con las estructuras de hierro). Y después del incendio la madera que haya permanecido 
mantiene intactas sus cualidades resistentes. 
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE FABRICACION 
 
 
6. - ALMACENAMIENTO DE LAS TABLAS DE MADERA 
 

El almacenamiento de la madera proveniente de aserradero antes de introducirse en 
el proceso de fabricación se lleva a cabo en naves cerradas, con ambiente controlado, 
realizándose un secado artificial en la propia fabrica en hornos secaderos de aire caliente 
con control automático de temperatura y de humedad. 
 
 
6.1. - CONDICIONES DE SECADO DE LA MADERA.. 

 
La temperatura máxima de secado está establecida en 90º. 

 
La temperatura final del secadero esta comprendida entre 9º y 10º C, para que al 

almacenar las tablas en la planta, se alcance la humedad de equilibrio requerida en la 
madera. 
 

Una vez secadas las tablas, el almacenamiento de las mismas impide cambios 
apreciables en sus condiciones de temperatura y humedad. 
 
 
6.2. - CONDICIONES AMBIENTALES DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN. 
 

Las condiciones ambientales recomendadas en la Norma EN 386 puntos 6.1.2.2 y 
6.1.2.3 son las siguientes: 
 
 
Temperatura mínima de la zona de producción:  15  ºC 
 
Humedad relativa del aire durante la producción:  40 %  -  75 % 
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7. CONTROL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD. 
 

Del control del contenido de humedad de las láminas, depende radicalmente la 
resistencia de las uniones encoladas y la consiguiente cohesión de las líneas  de adhesivo, 
impidiendo su delaminación. La  medición de la humedad de la madera se realiza mediante 
un Xilohigrómetro electrónico, calibrado como se indica en el punto 6.1 de la Norma EN 
390. 
 

El contenido de humedad depende de si la madera ha sido tratada o no con 
productos protectores, según el punto 6.2.2 de la Norma EN 386. Así pues: 
 

• Madera no tratada: El contenido de humedad de cada lámina  deberá estar 
comprendido entre el 8% y el 15%, de manera que la variación de humedad 
entre láminas adyacentes no supere el 4%. 
 
• Madera  tratada: El contenido de humedad de cada lámina  deberá estar 
comprendido entre el 11% y el 18%, de manera que la variación de humedad 
entre láminas adyacentes no supere el 4%. 

 
 
 
8. - UNIONES DE EXTREMO: (FINGER - JOINTS). 
 

Estas uniones se realizan para conseguir elementos cuya longitud sea superior al 
largo que es posible obtener de la madera proveniente de aserradero. 
 

Las más desarrolladas son las uniones encoladas dentadas (Finger–Joints), cuyas 
especificaciones técnicas y requisitos de producción se encuentran recogidos en la Norma 
UNE – EN 385. 
 
 
8.1. - PRIMER REGRUESO 
 

Es necesario realizar un primer regrueso o cepillado de las tablas (con pérdidas 
estimadas de 2 mm de espesor), antes de acometer el saneado de defectos de las mismas. 
 
 
8.2. - SANEADO DE LAS TABLAS. 
 

Las uniones dentadas encoladas (adhesivo de urea formaldheído) deben realizarse 
mediante entalladuras libres de defectos, para lo cual  es necesario realizar el saneamiento 
de las tablas, identificando, corrigiendo y eliminando aquellas tablas que no cumplen  con 
las especificaciones recogidas en los puntos 5.2.2 y 5.2.3 de la Norma UNE-EN 385. 
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Las especificaciones de la norma son básicamente las siguientes: 

 
• Los nudos con diámetro inferior a 8 mm son despreciables. 
 
• No se admiten nudos, fendas o desviación de la fibra en la misma 
entalladura. 

 
• En la longitud del diente y dentro de los 75 mm a partir de la base de los 
dientes, las gemas y daños en el canto solo se considerarán aceptables si no 
afectan a más de dos aristas de la sección del empalme. 
 
• El área de las gemas no puede superar el 1% del área de la sección 
transversal. 

 
 
8.3. - CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS UNIONES DENTADAS EN EL FINGER.. 
 

Las tablas a ensamblar deben estar perfectamente  escuadradas y regruesadas, para 
conseguir que los empalmes estén bien alineados. Además tienen que estar saneadas y 
libres de defectos. 
 

Al introducir las tablas al finger se tendrá en cuanta que las uniones entre tablas se 
realizarán con las vetas de crecimiento en  la misma posición (radial o lineal)  en todos los 
empalmes de cada lámina. 
 

La temperatura de la madera en la unión durante el ensamblaje no deberá ser 
inferior a 15 ºC. 
 

El método de aplicación del adhesivo debe asegurar que todas las superficies de los 
dientes queden cubiertas por el mismo, para lo cual tienen que seguirse las 
recomendaciones técnicas prescritas por el fabricante. 
 

La humedad de la madera a la hora de aplicar el adhesivo tiene que  estar 
comprendida entre el 8% y  el 18%, aunque algunos adhesivos extienden el límite superior 
hasta un 23%. 
 

La presión ejercida durante el ensamblaje necesaria para obtener resultados óptimos, 
oscila para las coníferas entre 2 y 5 N/mm2. 
 
Las características de los dientes del finger son: 
 

• Tablas de menos de 25mm de espesor: 7/8 mm de ancho de diente en fondo y 
10/15 mm de longitud. 

 
• Tablas de más de 25 mm de espesor: 12 mm de ancho de diente en fondo y 

18/20 mm de longitud. 
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9-  ENCOLADO Y PRENSADO DE LAS LÁMINAS. 
 

Una vez cepilladas las láminas y dentro del límite de las 24 horas posteriores, se 
encuentran en condiciones óptimas para su encolado y prensado, verificando que sus 
superficies estén limpias y libres de residuos. En nuestro caso la cola empleada es Resina 
de malamina-urea-formaldehído, Cascomin 1242 Endurecedor 2542. 

 
El proceso  de encolado se realizará dé acuerdo con las especificaciones recogidas 

en el punto 6.4.2 de la norma UNE-EN 386. 
 
 
9.1 APLICACIÓN Y ESPARCIDO DEL ADHESIVO. 
 

El esparcido del adhesivo se lleva a cabo en el momento de la puesta en prensa de 
las láminas, de manera uniforme y con una dosificación acorde con las recomendaciones 
del fabricante del adhesivo. Para la producción de vigas laminadas, se aplican entre 250 y 
450 g/m2. 
 
 
9.2 TIEMPO DE ENSAMBLAJE. 
 

El tiempo de ensamblaje es el tiempo que pasa desde la aplicación de la cola hasta 
que se inicia el prensado. El tiempo de ensamblaje puede constar de tiempo de ensamblaje 
abierto y de cerrado. El tiempo de ensamblaje queda influenciado por la cantidad de cola, la 
temperatura y la humedad de la madera. El prensado debe iniciarse cuando la cola todavía 
esté pegajosa. 
 
 
Tiempo de ensamblaje cerrado: 
 
 

Cantidad de cola, una cara con 20 ppm de 
endurecedor 

250 g/m2 450 g/m2 

Temperatura 20 ºC 20 ºC 
Tiempo máximo (minutos) 80 110 
Tiempo mínimo 5 10 

 
 

Cantidad de cola, una cara con 25 ppm de 
endurecedor 

250 g/m2 450 g/m2 

Temperatura 20 ºC 20 ºC 
Tiempo máximo (minutos) 70 100 
Tiempo mínimo 5 10 

 
 
El tiempo de ensamblaje abierto es la mitad del tiempo cerrado. 
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9.3 TIEMPO DE ENCOLADO. 
  

El tiempo de encolado depende de la temperatura ambiente, de las especificaciones 
y características técnicas del adhesivo adjuntadas por el fabricante y de sí el elemento 
estructural al que está destinado será empleado en ambientes exteriores o interiores. 

 
El tiempo de prensado mínimo es de 8 horas para vigas rectas y con un contenido de 

humedad del 12% aproximadamente. Cuando se encolen vigas curvadas o se utilice madera 
de mayor humedad los tiempos de prensado deberán incrementarse. 
 
 
9.4  ORIENTACIÓN DE LAS LÁMINAS EN LA ESCUADRA TRANSVERSAL. 
 

Según la el punto 6.4.2.3 de la norma UNE-EN 386   las láminas de madera para el 
conformado de vigas en la prensa, tienen que tener la médula orientada  del mismo lado, 
excepto las vigas laminadas destinadas a una clase de servicio 3, que deben tener la médula 
de las láminas exteriores de cada borde orientada hacia el exterior. 
 
 
9.5  CONDICIONES TÉCNICAS DEL PRENSADO. 
 

El sistema de prensado debe asegurar una presión uniforme sobre  toda la línea de 
adhesivo, garantizando el perfecto contacto entre las superficies encoladas. 
 
Mínimo 0.7 Mpa para  maderas blandas. 
 
Mínimo 1 Mpa para  maderas duras. 
 
Para láminas menores de 33 mm la presión mínima es de 0.7 N/mm2 
 

Para espesores de láminas comprendidos entre 33 y 45 mm la presión estática  será 
de 0.9 N//mm2 
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10. - FRAGUADO Y ACONDICIONADO DE LAS VIGAS. 
 

El fraguado y acondicionado de las vigas laminadas se realiza siguiendo las 
especificaciones técnicas prescritas a tal efecto por el fabricante de adhesivos. La 
resistencia máxima se obtiene después de cierto tiempo, dependiendo del tiempo y la 
temperatura de prensado. 
 
 
 Durante el fraguado la humedad relativa del aire no será inferior al 30%. 

 
 El tiempo transcurrido entre el prensado inicial y el momento de alcanzar la temperatura 

de fraguado no será superior a 8 horas. 
 
 Los tiempos de reposo de las vigas laminadas encoladas son los siguientes. 

 
 Con temperatura controlada de más de 24º y humedad menor del 50  %, el reposo será 

de 6 horas. 
 
 Con temperatura comprendida entre lo 18 y 24 ºC y humedad máxima del 60% el 

reposo será de 12 horas. 
 
 Los elementos de madera laminada encolada no se someterán a cargas o se expondrán a 

temperaturas inferiores a 15 ºC  hasta haber cumplido el tiempo de reposo y el adhesivo 
haya fraguado completamente. 
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11.- BASES DE CALCULO 
 
 
11.1-INTRODUCCION  

 
El planteamiento de cálculo utilizado está basado en el Documento Básico SE-M. 

Seguridad Estructural Madera. 
 

  Esta norma adopta un método de cálculo en estados límites últimos y utiliza 
coeficientes parciales de seguridad (afectando a la resistencia y a las acciones). Los 
métodos de cálculo de las tensiones admisibles, tradicionales en la madera, son sustituidos 
por los de coeficientes parciales que ya son habituales en otros materiales como el 
hormigón o el acero. 
 
 
11.2.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS PROPIEDADES MECANICAS DE LA 
MADERA. 
  

Los valores característicos de las propiedades mecánicas de la madera se obtienen 
mediante ensayos realizados en unas condiciones normalizadas de contenido de humedad y 
duración del ensayo para cada calidad definida en la norma de clasificación. Por este 
motivo se aplican correcciones a las resistencias cuando estos factores no coinciden con los 
de referencia. 

 
 

11.3.- CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MADERA. CLASES DE SERVICIO 
 

La humedad de la madera influye significativamente en las propiedades mecánicas y 
debe tenerse en cuenta en el cálculo, pues al aumentar el contenido de humedad, 
disminuyen las propiedades mecánicas. 
 

Los ensayos mecánicos que se realizan para determinar las propiedades mecánicas 
de la madera se efectúan en unas condiciones de ambientales determinadas (20± 2ºC y 65 ± 
5% de humedad relativa). En la mayoría de las coníferas estas condiciones ambientales 
implican un contenido de humedad del 12%. Cuando el contenido de humedad de la madera 
en servicio sea diferente, deberá efectuarse una corrección de sus características mecánicas. 

 
Para ello, las estructuras quedan asignadas a una de las clases de servicio definidas a 

continuación. El sistema de las clases de servicio está principalmente dirigido a la 
asignación de los valores resistentes y al cálculo de las deformaciones (instantáneas y 
diferidas) bajo unas condiciones ambientales determinadas. La definición de estas clases es 
la siguiente: 
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Clase de servicio 1: Se caracteriza por un contenido en humedad en los materiales 
correspondiente a una temperatura de 20±2ºC y una humedad relativa del aire que sólo 
exceda del 65% unas pocas semanas al año. 

 
Clase de servicio 2: Se caracteriza por un contenido en humedad en los materiales 

correspondiente a una temperatura de 20±2ºC y una humedad relativa del airee que sólo 
exceda del 85% unas pocas semanas al año. 

 
Clase de servicio 3: Condiciones climáticas que conduzcan a contenidos de 

humedad superiores a la clase de servicio 2. 
 

En la clase de servicio 1 el contenido de humedad medio de equilibrio higroscópico 
en la mayoría de las coníferas no excede el 12%. Las estructuras bajo cubierta y cerradas, 
generalmente pertenecen a esta clase de servicio. 

 
En la clase de servicio 2 el contenido de humedad medio de equilibrio higroscópico 

en la mayoría de las coníferas no excede el 20%. Las estructuras bajo cubierta pero abiertas 
y expuestas al ambiente exterior, como es el caso de cobertizos y viseras, suelen 
considerarse como pertenecientes a esta clase de servicio. Las piscinas cubiertas, debido a 
su ambiente húmedo, encajan también en esta clase de servicio. 

 
En la clase de servicio 3 se encuentran las estructuras expuestas a la intemperie, en 

contacto con el agua o con el suelo. Como ejemplos se encuentran las pasarelas, 
embarcaderos, pérgolas, etc. 
 
 
11.4.- DURACION DE LA CARGA. CLASES DE DURACION. 

 
Cuanta  mayor es la duración de la carga menor es la resistencia de la madera. Para 

los cálculos de resistencia y deformación, las aciones se asignan a una de las clases de 
duración de la carga definida en la tabla adjunta. 

 
Clase de duración  Periodo de duración  Ejemplos de carga 

 
 Permanente               mas de 10 años  peso propio,  
 Larga duración   6 meses-10 años  apeos, andamios 
 Media duración   1 semana- 6 meses  Sobrecargas
 Corta duración   menos de una semana  viento...
 Instantánea                  Sismos   
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11.5.- CALIDAD DE LA MADERA. 
 

Su consideración en el cálculo se reduce a conocer o especificar la calidad de 
la madera de acuerdo con una norma de clasificación con criterio resistente. 

 
 
11.6.- PROPIEDADES DEL MATERIAL. 
 

Los valores característicos de resistencia se definen como los valores 
correspondientes al 5º percentil de la población, obtenidos de los resultados de ensayos con 
una duración de 300s. Utilizando probetas con una humedad de equilibrio higroscópico 
correspondiente a una temperatura de 20ºC y una humedad relativa del aire del 65%. 

 
 
 

La determinación de los valores característicos se realiza de acuerdo con la norma  
UNE EN 384 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las 
propiedades mecánicas y densidad.” 

 
 
 

11.7.- CLASES RESISTENTES DE MADERA LAMINADA. 
 
La clase resistente de la madera laminada está estrechamente ligada  a la calidad de 

la madera aserrada utilizada para su fabricación. De este modo la madera laminada puede 
ser homogénea (sí todas las láminas son de la misma clase resistente de madera aserrada) o 
combinada (sí las láminas extremas son de una clase resistente superior a las intermedias). 

 
La madera laminada encolada utilizada será de ABETO BLANCO ó PINO 

SILVESTRE homogenea, con un contenido en humedad inferior al 15 %. Las longitudes 
necesarias se conseguirán mediante empalmes en testa de las láminas con unión dentada 
según Norma CB71. 

 
La cola a usar será Resina de melamina-urea-formaldehido, Cascomin 1242 

Endurecedor 2542.  
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En estas condiciones conseguiremos una madera laminada encolada de la clase 
resistente GL24h con las siguientes propiedades: 
 

 
 
VALORES MECANICOS GL24H.  

 
Resistencia a flexión      ……………….  24 N/mm2 

Resistencia a tracción par. a la fibra ……………….  16,5 N/mm2 

Resistencia a tracción perp. a la fibra ……………….  0,4 N/mm2 

Resistencia a compresión par. a la fibra ……………….  24 N/mm2 

Resistencia a compresión perp. a la fibra …….  2,7  N/mm2 

Resistencia a cortante   …………….  2,7 N/mm2 

Modulo de elasticidad paralelo a la fibra…………….  11.600 N/mm2 

Modulo de elasticidad ortogonal a la fibra ….  390 N/mm2 

Modulo de cortante   ……………….  720 N/mm2 

Densidad    ……………….  380 kg/m3 

 
 

 
Estos valores han sido obtenidos para un tamaño o canto de pieza de 600mm, por lo 

que debido a la influencia del tamaño de la pieza en su resistencia habrá de aplicarse en 
cada caso un factor de corrección Kh  que vendar determinado por la siguiente fórmula: 
 
  para h< 600mm   Kh = (600/h)0.2, siendo h el canto de la viga. 
 
  para h > 600mm Kh = 1 
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11.8.- VALORES DE CALCULO. 
 

El valor de cálculo de una propiedad se obtiene por la siguiente expresión: 
 

  Xd = Kmod ( Xk / γm ) 
 

 
Xk;  valor característico de la propiedad. Generalmente corresponde al 5º 

percentil de la distribución estadística de los resultados de los ensayos. 
 
γm;  Coeficiente parcial de seguridad para el material con los siguientes valores. 

 
Estados límites Ultimos 

 
- combinaciones fundamentales: 1.25 
- combinaciones accidentales:    1.0 

 
Estados límites de servicio: 1.0 

 
Kmod;  factor de modificación que tiene en cuenta el efecto de la duración de la 

carga y el contenido de humedad. Viene definido en la tabla siguiente: 
 
 

Clase de 
Servicio 

Clase de Duración de la carga * 
Permanente Larga Media Corta Instantánea 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

 
* Si una combinación de acciones incluye acciones pertenecientes a diferentes 
clases de duración, el factor Kmod debe elegirse como el correspondiente a la 
acción de más corta duración. 
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11.9.- ACCIONES 
 

11.9.1.- Valores característicos: 
 

Los valores característicos de las acciones se definen en la normativa nacional de 
acciones, en el caso de España en la norma Documento Básico SE-AE. Seguridad 
Estructural. Acciones en la Edificación. 

 
Para las cargas permanentes los valores característicos corresponden a los valores 

medios del peso. En las acciones variables el valor característico se determina con un 
criterio probabilístico. 

 
 
 

11.9.2.- Valores de cálculo:  
 
El valor de cálculo de una acción se define por la siguiente expresión: 

 
  Fd = γF Fk 
 

 
Siendo: 
 
γF;  coeficiente parcial de seguridad para las acciones. Tiene en cuenta la 

posibilidad de una desviación desfavorable del valor de las acciones, la posibilidad  de falta 
de precisión en el modelo de las acciones y las incertidumbres en la evaluación del efecto 
de las acciones. Sus valores son los siguientes: 

 
 

Acciones permanentes:  1.35 
Acciones variables:          1.50 

 
Fk;  valor característico de la acción. En las cargas de carácter permanente es el 

valor medio. En las cargas variables se adopta un criterio probabilístico o un valor 
especificado. Estos valores se definen en la norma Documento Básico SE-AE. Seguridad 
Estructural. Acciones en la Edificación. 
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En función de la probabilidad de acontecer todas las cargas simultáneamente, se ha 

definido una serie de coeficientes de simultaneidad (ψ), según la tabla siguiente: 
 
 

 ψ0 ψ1 ψ2 

Sobrecarga 
de uso 
 

Zonas residenciales (categoría A) 0,7 0,5 0,3 

Cubiertas transitables (categoría F) según uso acceso 
Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

(categoría G) 0 0 0 

Nieve 
Altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2 

Altitudes ≤ 1000 m 0,5 0,2 0 

Viento 0,6 0,5 0 

 
 
En situaciones de carga persistentes o transitorias, todas las cargas permanentes 

adoptarán su valor de cálculo, mientras que las variables, se repartirán en una acción 
principal en su valor de cálculo y unas acciones concomitantes en sus valores de cálculo de 
combinación. 

 
Sd = ∑ 1,35⋅Gk + 1,50⋅Q1 + ∑ 1,50⋅ψ0,i⋅Qi 

 
 

 
 
12. RESISTENCIA AL FUEGO. 

 
 
12.1.- INTRODUCCIÓN 
 

En un incendio puede distinguirse una primera fase de desarrollo inicial y otra de 
continuidad (en pleno desarrollo). En la fase inicial influyen en alto grado factores como la 
combustibilidad del material, la facilidad de ignición y el avance de la llama en la 
superficie de los materiales. 

 
En la fase de pleno desarrollo todos los materiales combustibles están aportando una 

carga al incendio. En este proceso lo deseable es que los elementos constructivos que 
delimitan la zona de incendio sean capaces de resistir las cargas y que impidan el paso de 
llamas o calor a las áreas adyacentes, el mayor tiempo posible para evitar la propagación. 

 
El comportamiento de los materiales se puede analizar de acuerdo estas dos fases. Con 

relación a la primera fase interesa el comportamiento como material (reacción al fuego); y 
con relación a la segunda su comportamiento como elemento constructivo (resistencia al 
fuego). 
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La reacción al fuego es un índice de la capacidad del material para favorecer el 
desarrollo del incendio. La clasificación de los materiales en reacción al fuego se define en 
la norma UNE 23.727, que distingue 5 clases: 

 
 
- M0 No combustible. 
- M1 Combustible pero no inflamable. Su combustión no se mantiene cuando 
  cesa la aportación de calor desde un foco exterior. 

 - M2  Combustible y difícilmente inflamable. 
 - M3 Combustible y medianamente inflamable. 
 - M4 Combustible y fácilmente inflamable. 

  
La madera y los tableros como término general se clasifican como M3. Con el 

tratamiento de ignifugación pueden alcanzarse clasificaciones de M2 y M1. 
 
La reacción al fuego de la madera depende del espesor y de la especie. En espesores 

muy pequeños su reacción al fuego es más desfavorable. El factor más importante que 
permite diferenciar el comportamiento de las distintas especies es la densidad. Una 
densidad menor presenta una reacción al fuego más desfavorable.  

 
La resistencia al fuego de un elemento constructivo se mide como el tiempo durante el 

que es capaz de seguir cumpliendo su función (resistente, estanqueidad o aislamiento) en 
una situación de incendio. 

 
La norma UNE 23.093 define el método de ensayo de la resistencia al fuego de las 

estructuras y elementos de la construcción. Las exigencias de comportamiento al fuego son 
las siguientes: 

 
a) Estabilidad o capacidad portante. 
b) Ausencia de emisión de gases inflamables por la cara no expuesta. 
c) Estanqueidad al paso de las llamas o gases calientes. 
d) Resistencia térmica suficiente para impedir que se produzcan en la cara no 

expuesta temperaturas superiores a las establecidas en la norma UNE 23.093. 
 

Los elementos constructivos se clasifican en función de las exigencias que cumplan, 
en las categorías siguientes: 

 
- EF  (estabilidad al fuego), deben cumplir la condición a. 
- PF  (parallamas), deben cumplir las condiciones a, b y c. 
- RF  (resistencia al fuego), deben cumplir las cuatro condiciones. 

 
Las exigencias se establecen conforme a la siguiente escala de tiempos: 15, 30, 60, 

90, 120, 180 y 240 minutos. 
 
 
 

 
 



 
 

 19

 
12.2.-COMPORTAMIENTO DE LA MADERA AL FUEGO. 
 

La madera no arde rápidamente y son realmente pocos los casos en los que en un 
incendio haya sido el primer material en arder. 
 

Sin la presencia de llama, la madera necesita una temperatura en la superficie 
superior a 400 ºC para comenzar a arder en un plazo de tiempo medio o corto. Incluso con 
la presencia de llama se necesitaría una temperatura en superficie de unos 300 ºC, durante 
un cierto tiempo antes de que se produzca la ignición. 

 
Cuando la madera se encuentra expuesta a un incendio en fase de pleno desarrollo, 

presenta un comportamiento con características muy favorables. Inicialmente se produce 
una combustión rápida de la superficie de la madera y se origina una capa carbonizada. 
Debajo de esta capa existe otra en la que se produce la pirólisis de la madera y finalmente 
aparece la madera sin afectar por el fuego. 

 
La madera es un buen material aislante térmico y la capa carbonizada resulta 

todavía más eficaz (6 veces más aislante). De esta forma el interior de la pieza se mantiene 
frío y con sus propiedades físico-mecánicas constantes. Por tanto la perdida de capacidad 
portante de la pieza se debe a la reducción de sección, más que en una pérdida de 
resistencia del material. 

 
La combustibilidad de la madera depende de la relación entre la superficie y el 

volumen de la pieza, de tal manera que cuanto mayor es esta relación (por ejemplo en 
piezas de pequeña escuadría), más fácil es la ignición y más rápida es la propagación de las 
llamas. Las aristas vivas y las secciones con partes estrechas aumentan esta relación 
conduciendo a un comportamiento al fuego menos favorable. Las fendas también 
incrementan los efectos del fuego Este es el motivo de que la madera laminada, que apenas 
contiene fendas, presenta una velocidad de carbonización menor que la madera maciza. 

 
Cuanto mayor es la densidad de la madera menor resulta la facilidad para comenzar 

a arder y más lenta es la combustión. Esto explica el diferente comportamiento de las 
especies de madera. 
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12.3.- VELOCIDAD DE CARBONIZACIÓN. 
 

Los ensayos sobre el comportamiento al fuego demuestran que existe una relación 
lineal entre la profundidad de carbonización que permite calcular cual es la sección residual 
de la pieza después de un tiempo determinado. 

 
Esta velocidad de carbonización,�, expresada en mm/min se define en la norma 

UNE-ENV 1995-1-2. La consideración del efecto de redondeo de las esquinas de la sección 
hace más complejo el cálculo de las propiedades mecánicas de la sección residual. Para 
simplificar el proceso, se define una velocidad de carbonización, �o, que se denomina 
eficaz, y que permite considerar la sección reducida con aristas vivas. Los valores de �o, 
ligeramente superiores a los de �, se definen de acuerdo con la norma UNE ENV 1995 1-2. 
 

 
 �o 

(mm/min) 
     Coníferas 
 

- Madera maciza con densidad característica�k > 290 
kg/m3 y con una dimensión mínima de 35 mm. 

- Madera laminada encolada con �k > 290 kg/m3. 
- Tableros de madera con �k > 250 kg/m3 y espesor = 20 

mm. 
 

 
 
 

0,8 
0,7 
0,9 

 

 
 La profundidad de carbonización dcar, en una cara expuesta al fuego, después de un 
tiempo t, se obtiene mediante la siguiente expresión: 
 

dcar = �o  t  + d0 
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12.4.- BASES DE CÁLCULO. 
 

Cuando a una estructura se le exige que mantenga su función resistente durante un 
incendio se aplica la denominación de estabilidad al fuego. 

 
El planteamiento general de cálculo es similar al de una situación normal, con la 

diferencia de que se emplean unos valores de resistencias de cálculo superiores y un efecto 
de las acciones menor. 

 
 
12.5.- VALORES DE CALCULO DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL 

 
 
Los valores de cálculo de las resistencias se determinan por la siguiente expresión: 
 

 
  Ffd = Kmod,f kf  ( Fk / γmf ) 
 

 
Fk;  Valor de la resistencia característica de la madera 

 
γmf;  Coeficiente parcial de seguridad para el material en caso de incendio (γmf; 
=1) 
 
Kf; coeficiente que permite transformar el valor característico en un valor medio. 
 1,25 en madera maciza 
 1,15 en madera laminada encolada y tableros. 
 
Kmod,f; Factor de modificación con valor la unidad (1). 
 
 
 

12.6.- VALORES DE CALCULO DE LAS ACCIONES Y DE SUS EFECTOS 
 
 

Combinación de acciones Efecto desfavorable Efecto favorable 

Permanente 
Sobrecarga de uso (*) 

1,00 
0,50-0,70 

1,00 
0 

Permanente 
Nieve (**) 

1,00 
0,20 

1,00 
0 

Permanente 
Viento 

1,00 
0,50 

1,00 
0 

Permanente 
Sobrecarga de Uso (*) 
Nieve (**) 

1,00 
0,3-0,6 
0,2 

1,00 
0 
0 
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Permanente 
Sobrecarga de uso (*) 
Viento  

1,00 
0,3-0,6 
0,5 

1,00 
0 
0 

 
(*)   El menor valor se aplica en sobrecargas de uso en viviendas y oficinas; el 

mayor valor se aplica en locales de reunión públicos y superficies 
comerciales. 

 
(**)  En situaciones de nieve de duraciones largas o permanentes este coeficiente 

puede llegar a 0,6. 



PROYECTO:    “Centro social y deportivo Santiago Gala ”                 Cabezón de la sal (CANTABRIA) 

 
 
 
 

CARGAS SEGÚN CTE DB SE-AE  
 
 Cargas Permanentes (CP): 
 

- Cerramiento    .......... 10 Kg/m2 
- Instalaciones     ..........     5 kg/m2 
-     Correas                                                    ..........   10 kg/m2 
- Peso Propio     ..........   el que corresponda 
 

   
 
Cargas Variables (CV): 

   
- USO     .......... 40 Kg/m2 

(P) Mantenimiento    .......... 100 Kg puntuales en el punto 
más desfavorable 

- NIEVE     .......... 40 Kg/m2 
- VIENTO    .......... Zona C / 52kg/m2 

Ce (Zona IV/ h= 9 m)= 1,70  
Coeficiente Eólico: superficie 

abierta sin factor de obstrucción. 
 

 
HIPÓTESIS DE CARGAS: (Analizadas, se entregarán los datos más desfavorables) 
 
 
 
  HIPÓTESIS 1:    1,35xCp + 1,50x USO 
  HIPÓTESIS 2:  1,35 xCp + 1,50x NIEVE + 0,90xVIENTO Presión 
  HIPÓTESIS 3:  1,35 xCp + 1,50x VIENTO Presión + 0,75xNIEVE 

HIPÓTESIS 4:  0,90 xCp + 1,50x VIENTO Succión   
 

 
 

 
MATERIALES:  
 
  MADERA LAMINADA:  ABETO BLANCO   (GL24h) 
  HERRAJES Y TORNILLERIA:  ACERO S275JR  GALVANIZADO EN CALIENTE 
 
 
 
 
 



ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA

PARA CUBIERTA DE PISTAS DE PADEL

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 

SANTIAGO GALA

AYTO. CABEZON DE LA SAL

(CANTABRIA)

 

VIGA SOPORTE PRINCIPAL

Autor: JOSE HERRERA CASTANEDO



Vista de la estructura

Dados - Barras

Barra Nudos Nudo 2 Sección Material Longitud (m)
Gama 
(Deg)

Tipo

1 1 2 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

2 2 3 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

3 3 4 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

4 4 5 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

5 5 6 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

6 6 7 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

7 7 8 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay



Barra Nudos Nudo 2 Sección Material Longitud (m)
Gama 
(Deg)

Tipo

8 8 9 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

9 9 10 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

10 10 11 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

11 11 12 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

12 12 13 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

13 13 14 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

14 14 15 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

15 15 16 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

16 16 17 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

17 17 18 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

18 18 19 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

19 19 20 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

20 20 21 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

21 21 22 160x1500mm GL24hl 1,00 0,0
No h-

ay

Dados - Secciones

Nombre de la sección
Lista de 
barras

SX (cm2) SY (cm2) SZ (cm2)

160x1500mm 1A21 2400,000 2000,000 2000,000

 
Nombre de la sección IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4)

160x1500mm 191032,401 4500000,000 51200,000

Dados - Apoyos

Nombre del apoyo
Lista de 
nudos

Lista de 
bordes

Lista de objetos Condiciones de apoyo

Rotula 1   UX UZ

Deslizante 22   UZ

Cargas - Casos



Caso Etiqueta Nombre del caso Naturaleza tipo de análisis

1 PERM1 PERM1 Estructural Estático lineal

2 EXPL2 USO explotación Estático lineal

3 VIENTO3 VIENTO P viento Estático lineal

4 VIENTO4 VIENTOS viento Estático lineal

5  1.35CP+1.50USO Estructural Combinación lineal

6  1.35CP+1.5NIEVE+0.9VIENTO Estructural Combinación lineal

7  1.35CP+1.5VIENTOP+0.75NIEVE Estructural Combinación lineal

9 9 NIEVE Estructural Estático lineal

10 VIENTO3 VIENTO S viento Estático lineal

11  0,90 p+1.50 Viento Succion  Combinación lineal

Cargas - Valores

Caso Tipo de carga Lista Valores de carga

1 peso propio 1A21 PZ Menos Coef=1,00

1 sobrecarga uniforme 1A21 PZ=-2,13(kN/m)

2 sobrecarga uniforme 1A21 PZ=-3,40(kN/m)

3 sobrecarga uniforme 19A21 PZ=-10,52(kN/m) local

3 sobrecarga uniforme 4A18 PZ=-4,51(kN/m) local

3 sobrecarga uniforme 1A3 PZ=-10,52(kN/m) local

4 sobrecarga uniforme 4A18 PZ=4,51(kN/m)

4 sobrecarga uniforme 1A3 PZ=10,52(kN/m)

4 sobrecarga uniforme 19A21 PZ=10,52(kN/m)

9 sobrecarga uniforme 1A21 PZ=-3,40(kN/m)

10 sobrecarga uniforme 1A3 19A21 PZ=10,52(kN/m)

10 sobrecarga uniforme 4A18 PZ=4,51(kN/m)

Combinaciones

Combinación Nombre Tipo de análisis

5 (C) 1.35CP+1.50USO Combinación lineal

6 (C) 1.35CP+1.5NIEVE+0.9VIENTO Combinación lineal

7 (C) 1.35CP+1.5VIENTOP+0.75NIEVE Combinación lineal

11 (C) 0,90 p+1.50 Viento Succion Combinación lineal

 

Combinación Tipo de combinación
Naturaleza de 

caso
Definición

5 (C) ELU Estructural 1*1.35+2*1.50

6 (C) ELU Estructural 1*1.35+9*1.50+3*0.90

7 (C) ELU Estructural 1*1.35+3*1.50+9*0.75

11 (C) ELU  1*0.90+4*1.50

Reacciones - Valores

Nudo/Caso FX (kN)



Nudo/Caso FX (kN)

1/ 1 -0,00

1/ 2 -0,00

1/ 3 6,75

1/ 4 0,00

1/ 5 (C) -0,00

1/ 6 (C) 6,08

1/ 7 (C) 10,13

1/ 9 -0,00

1/ 10 0,00

1/ 11 (C) 0,00

22/ 1 0,00

22/ 2 -0,00

22/ 3 -0,00

22/ 4 0,00

22/ 5 (C) -0,00

22/ 6 (C) -0,00

22/ 7 (C) -0,00

22/ 9 -0,00

22/ 10 0,00

22/ 11 (C) 0,00

  

Caso 1 PERM1

Suma final -0,00

Suma de reacciones < -0,00

Suma de esfuerzos 0,00

Verificación -0,00

Precisión: 6,06509e-011

  

Caso 2 USO

Suma final -0,00

Suma de reacciones < -0,00

Suma de esfuerzos -0,00

Verificación -0,00

Precisión: 7,11099e-011

  

Caso 3 VIENTO P

Suma final 6,75

Suma de reacciones < 6,75

Suma de esfuerzos -6,75

Verificación -0,00

Precisión: 2,75462e-011

  

Caso 4 VIENTOS

Suma final 0,00

Suma de reacciones < 0,00

Suma de esfuerzos -0,00

Verificación 0,00



Nudo/Caso FX (kN)

Precisión: 4,15206e-011

  

Caso 5 (C) 1.35CP+1.50USO

Suma final -0,00

Suma de reacciones < -0,00

Suma de esfuerzos 0,00

Verificación -0,00

Precisión: 1,88543e-010

  

Caso 6 (C) 1.35CP+1.5NIEVE+0.9VIENTO

Suma final 6,08

Suma de reacciones < 6,08

Suma de esfuerzos -6,08

Verificación -0,00

Precisión: 2,13335e-010

  

Caso 7 (C) 1.35CP+1.5VIENTOP+0.75NIEVE

Suma final 10,13

Suma de reacciones < 10,13

Suma de esfuerzos -10,13

Verificación -0,00

Precisión: 1,76530e-010

  

Caso 9 NIEVE

Suma final -0,00

Suma de reacciones < -0,00

Suma de esfuerzos -0,00

Verificación -0,00

Precisión: 7,11099e-011

  

Caso 10 VIENTO S

Suma final 0,00

Suma de reacciones < 0,00

Suma de esfuerzos -0,00

Verificación 0,00

Precisión: 4,15206e-011

  

Caso 11 (C) 0,90 p+1.50 Viento Succion

Suma final 0,00

Suma de reacciones < 0,00

Suma de esfuerzos -0,00

Verificación 0,00

Precisión: 1,16867e-010

 
Nudo/Caso FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1 33,41 -0,0

1/ 2 35,71 -0,0



Nudo/Caso FZ (kN) MY (kNm)

1/ 3 64,88 0,0

1/ 4 -65,43 0,0

1/ 5 (C) 98,66 -0,0

1/ 6 (C) 157,05 -0,0

1/ 7 (C) 169,20 -0,0

1/ 9 35,71 -0,0

1/ 10 -65,43 0,0

1/ 11 (C) -68,08 0,0

22/ 1 33,61 -0,0

22/ 2 35,93 -0,0

22/ 3 65,23 -0,0

22/ 4 -65,77 0,0

22/ 5 (C) 99,27 -0,0

22/ 6 (C) 157,97 -0,0

22/ 7 (C) 170,16 -0,0

22/ 9 35,93 -0,0

22/ 10 -65,77 0,0

22/ 11 (C) -68,40 -0,0

   

Caso 1   

Suma final 67,02 -0,0

Suma de reacciones < 67,02 -703,5

Suma de esfuerzos -67,02 703,5

Verificación -0,00 0,0

Precisión: 2,84784e-025  

   

Caso 2   

Suma final 71,63 -0,0

Suma de reacciones < 71,63 -752,0

Suma de esfuerzos -71,63 752,0

Verificación -0,00 0,0

Precisión: 3,16690e-025  

   

Caso 3   

Suma final 130,11 -0,0

Suma de reacciones < 130,11 -1365,2

Suma de esfuerzos -130,11 1365,2

Verificación -0,00 0,0

Precisión: 1,61448e-025  

   

Caso 4   

Suma final -131,20 0,0

Suma de reacciones < -131,20 1376,5

Suma de esfuerzos 131,20 -1376,5

Verificación 0,00 -0,0

Precisión: 1,49377e-025  

   



Nudo/Caso FZ (kN) MY (kNm)

Caso 5 (C)   

Suma final 197,93 -0,0

Suma de reacciones < 197,93 -2077,7

Suma de esfuerzos -197,93 2077,7

Verificación -0,00 0,0

Precisión: 8,59494e-025  

   

Caso 6 (C)   

Suma final 315,02 -0,0

Suma de reacciones < 315,02 -3306,4

Suma de esfuerzos -315,02 3306,4

Verificación -0,00 0,0

Precisión: 1,00480e-024  

   

Caso 7 (C)   

Suma final 339,36 -0,0

Suma de reacciones < 339,36 -3561,6

Suma de esfuerzos -339,36 3561,6

Verificación -0,00 0,0

Precisión: 8,64148e-025  

   

Caso 9   

Suma final 71,63 -0,0

Suma de reacciones < 71,63 -752,0

Suma de esfuerzos -71,63 752,0

Verificación -0,00 0,0

Precisión: 3,16690e-025  

   

Caso 10   

Suma final -131,20 0,0

Suma de reacciones < -131,20 1376,5

Suma de esfuerzos 131,20 -1376,5

Verificación 0,00 -0,0

Precisión: 1,49377e-025  

   

Caso 11 (C)   

Suma final -136,48 0,0

Suma de reacciones < -136,48 1431,6

Suma de esfuerzos 136,48 -1431,6

Verificación 0,00 -0,0

Precisión: 4,80372e-025  

Desplazamientos - Valores

Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

1/ 1 0,0 0,0 0,002



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

1/ 2 0,0 0,0 0,003

1/ 3 0,0 0,0 0,004

1/ 4 0,0 0,0 -0,004

1/ 5 (C) 0,0 0,0 0,007

1/ 6 (C) 0,0 0,0 0,010

1/ 7 (C) 0,0 0,0 0,011

1/ 9 0,0 0,0 0,003

1/ 10 0,0 0,0 -0,004

1/ 11 (C) 0,0 0,0 -0,004

2/ 1 0 -2 0,002

2/ 2 0 -2 0,002

2/ 3 0 -4 0,004

2/ 4 -0 4 -0,004

2/ 5 (C) 1 -7 0,007

2/ 6 (C) 1 -10 0,010

2/ 7 (C) 1 -11 0,010

2/ 9 0 -2 0,002

2/ 10 -0 4 -0,004

2/ 11 (C) -0 4 -0,004

3/ 1 0 -5 0,002

3/ 2 1 -5 0,002

3/ 3 1 -7 0,003

3/ 4 -1 7 -0,004

3/ 5 (C) 1 -14 0,007

3/ 6 (C) 2 -20 0,010

3/ 7 (C) 2 -21 0,010

3/ 9 1 -5 0,002

3/ 10 -1 7 -0,004

3/ 11 (C) -1 7 -0,003

4/ 1 1 -7 0,002

4/ 2 1 -7 0,002

4/ 3 1 -11 0,003

4/ 4 -1 11 -0,003

4/ 5 (C) 2 -20 0,006

4/ 6 (C) 3 -30 0,009

4/ 7 (C) 3 -30 0,009

4/ 9 1 -7 0,002

4/ 10 -1 11 -0,003

4/ 11 (C) -1 10 -0,003

5/ 1 1 -9 0,002

5/ 2 1 -9 0,002

5/ 3 1 -14 0,003

5/ 4 -1 14 -0,003

5/ 5 (C) 2 -26 0,006

5/ 6 (C) 4 -38 0,008

5/ 7 (C) 4 -39 0,008

5/ 9 1 -9 0,002



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

5/ 10 -1 14 -0,003

5/ 11 (C) -1 13 -0,003

6/ 1 1 -11 0,002

6/ 2 1 -11 0,002

6/ 3 1 -17 0,003

6/ 4 -1 17 -0,003

6/ 5 (C) 3 -31 0,005

6/ 6 (C) 4 -46 0,007

6/ 7 (C) 4 -47 0,007

6/ 9 1 -11 0,002

6/ 10 -1 17 -0,003

6/ 11 (C) -1 16 -0,002

7/ 1 1 -12 0,001

7/ 2 1 -13 0,002

7/ 3 1 -19 0,002

7/ 4 -2 19 -0,002

7/ 5 (C) 3 -36 0,004

7/ 6 (C) 4 -53 0,006

7/ 7 (C) 4 -54 0,006

7/ 9 1 -13 0,002

7/ 10 -2 19 -0,002

7/ 11 (C) -1 18 -0,002

8/ 1 1 -13 0,001

8/ 2 1 -14 0,001

8/ 3 1 -21 0,002

8/ 4 -2 21 -0,002

8/ 5 (C) 3 -39 0,003

8/ 6 (C) 4 -58 0,005

8/ 7 (C) 4 -60 0,005

8/ 9 1 -14 0,001

8/ 10 -2 21 -0,002

8/ 11 (C) -1 20 -0,002

9/ 1 1 -14 0,001

9/ 2 1 -15 0,001

9/ 3 1 -22 0,001

9/ 4 -2 23 -0,001

9/ 5 (C) 3 -42 0,002

9/ 6 (C) 4 -62 0,004

9/ 7 (C) 4 -64 0,004

9/ 9 1 -15 0,001

9/ 10 -2 23 -0,001

9/ 11 (C) -1 22 -0,001

10/ 1 1 -15 0,000

10/ 2 1 -16 0,001

10/ 3 1 -23 0,001

10/ 4 -2 24 -0,001

10/ 5 (C) 3 -44 0,001



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

10/ 6 (C) 4 -65 0,002

10/ 7 (C) 4 -67 0,002

10/ 9 1 -16 0,001

10/ 10 -2 24 -0,001

10/ 11 (C) -1 22 -0,001

11/ 1 1 -15 0,000

11/ 2 1 -16 0,000

11/ 3 1 -24 0,000

11/ 4 -2 24 -0,000

11/ 5 (C) 3 -45 0,000

11/ 6 (C) 4 -67 0,001

11/ 7 (C) 4 -69 0,001

11/ 9 1 -16 0,000

11/ 10 -2 24 -0,000

11/ 11 (C) -1 23 -0,000

12/ 1 1 -15 -0,000

12/ 2 1 -16 -0,000

12/ 3 1 -24 -0,000

12/ 4 -2 24 0,000

12/ 5 (C) 3 -45 -0,001

12/ 6 (C) 4 -67 -0,001

12/ 7 (C) 4 -69 -0,001

12/ 9 1 -16 -0,000

12/ 10 -2 24 0,000

12/ 11 (C) -1 23 0,000

13/ 1 1 -15 -0,001

13/ 2 1 -16 -0,001

13/ 3 1 -23 -0,001

13/ 4 -2 24 0,001

13/ 5 (C) 3 -44 -0,002

13/ 6 (C) 4 -65 -0,002

13/ 7 (C) 4 -67 -0,002

13/ 9 1 -16 -0,001

13/ 10 -2 24 0,001

13/ 11 (C) -1 22 0,001

14/ 1 1 -14 -0,001

14/ 2 1 -15 -0,001

14/ 3 2 -22 -0,001

14/ 4 -2 23 0,001

14/ 5 (C) 3 -42 -0,002

14/ 6 (C) 4 -62 -0,004

14/ 7 (C) 5 -64 -0,004

14/ 9 1 -15 -0,001

14/ 10 -2 23 0,001

14/ 11 (C) -2 21 0,001

15/ 1 1 -13 -0,001

15/ 2 1 -14 -0,001



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

15/ 3 2 -21 -0,002

15/ 4 -2 21 0,002

15/ 5 (C) 3 -39 -0,003

15/ 6 (C) 5 -58 -0,005

15/ 7 (C) 5 -60 -0,005

15/ 9 1 -14 -0,001

15/ 10 -2 21 0,002

15/ 11 (C) -2 20 0,002

16/ 1 1 -12 -0,001

16/ 2 1 -13 -0,002

16/ 3 2 -19 -0,002

16/ 4 -2 19 0,002

16/ 5 (C) 4 -35 -0,004

16/ 6 (C) 6 -52 -0,006

16/ 7 (C) 6 -54 -0,006

16/ 9 1 -13 -0,002

16/ 10 -2 19 0,002

16/ 11 (C) -2 18 0,002

17/ 1 1 -10 -0,002

17/ 2 2 -11 -0,002

17/ 3 2 -16 -0,003

17/ 4 -2 17 0,003

17/ 5 (C) 4 -31 -0,005

17/ 6 (C) 6 -46 -0,007

17/ 7 (C) 7 -47 -0,008

17/ 9 2 -11 -0,002

17/ 10 -2 17 0,003

17/ 11 (C) -2 16 0,002

18/ 1 2 -9 -0,002

18/ 2 2 -9 -0,002

18/ 3 3 -14 -0,003

18/ 4 -3 14 0,003

18/ 5 (C) 5 -26 -0,006

18/ 6 (C) 8 -38 -0,008

18/ 7 (C) 8 -39 -0,009

18/ 9 2 -9 -0,002

18/ 10 -3 14 0,003

18/ 11 (C) -3 13 0,003

19/ 1 2 -7 -0,002

19/ 2 2 -7 -0,002

19/ 3 3 -11 -0,003

19/ 4 -3 11 0,003

19/ 5 (C) 6 -20 -0,006

19/ 6 (C) 9 -29 -0,009

19/ 7 (C) 9 -30 -0,009

19/ 9 2 -7 -0,002

19/ 10 -3 11 0,003



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

19/ 11 (C) -3 10 0,003

20/ 1 3 -5 -0,002

20/ 2 3 -5 -0,002

20/ 3 4 -7 -0,004

20/ 4 -4 7 0,004

20/ 5 (C) 7 -13 -0,007

20/ 6 (C) 11 -20 -0,010

20/ 7 (C) 11 -21 -0,010

20/ 9 3 -5 -0,002

20/ 10 -4 7 0,004

20/ 11 (C) -4 7 0,003

21/ 1 3 -2 -0,002

21/ 2 3 -2 -0,002

21/ 3 5 -4 -0,004

21/ 4 -5 4 0,004

21/ 5 (C) 9 -7 -0,007

21/ 6 (C) 13 -10 -0,010

21/ 7 (C) 13 -10 -0,011

21/ 9 3 -2 -0,002

21/ 10 -5 4 0,004

21/ 11 (C) -4 4 0,004

22/ 1 3 0,0 -0,002

22/ 2 4 0,0 -0,003

22/ 3 5 0,0 -0,004

22/ 4 -6 0,0 0,004

22/ 5 (C) 10 0,0 -0,007

22/ 6 (C) 15 0,0 -0,010

22/ 7 (C) 16 0,0 -0,011

22/ 9 4 0,0 -0,003

22/ 10 -6 0,0 0,004

22/ 11 (C) -5 0,0 0,004

Esfuerzos - Envolvente

Barra FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1 / MAX 29,23 166,96 156,2

1 / MIN -7,71 -67,64 -61,4

2 / MAX 26,67 144,64 290,0

2 / MIN -5,57 -54,84 -110,0

3 / MAX 23,89 122,40 401,4

3 / MIN -3,72 -44,16 -148,5

4 / MAX 21,62 100,11 495,0

4 / MIN -2,26 -33,69 -180,1

5 / MAX 19,69 86,82 575,2

5 / MIN -1,47 -29,20 -207,1

6 / MAX 18,11 73,49 642,1



Barra FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

6 / MIN -0,82 -24,70 -229,6

7 / MAX 16,86 60,14 695,6

7 / MIN -0,33 -20,19 -247,6

8 / MAX 15,96 46,76 735,7

8 / MIN -0,02 -15,67 -261,0

9 / MAX 15,52 33,37 762,3

9 / MIN -0,41 -11,14 -269,9

10 / MAX 15,42 19,98 775,5

10 / MIN -0,48 -6,61 -274,3

11 / MAX 15,66 6,59 775,5

11 / MIN -0,23 -7,05 -274,3

12 / MAX 16,25 6,94 775,3

12 / MIN -0,48 -20,42 -274,1

13 / MAX 17,18 11,44 761,6

13 / MIN -0,98 -33,77 -269,4

14 / MAX 18,45 15,92 734,6

14 / MIN -1,64 -47,10 -260,2

15 / MAX 20,06 20,38 694,1

15 / MIN -2,44 -60,38 -246,5

16 / MAX 22,02 24,82 640,4

16 / MIN -3,40 -73,62 -228,3

17 / MAX 24,31 29,23 573,4

17 / MIN -4,51 -86,81 -205,7

18 / MAX 26,94 33,61 493,1

18 / MIN -5,78 -99,94 -178,6

19 / MAX 29,91 43,88 399,6

19 / MIN -8,31 -122,05 -147,1

20 / MAX 33,36 54,29 288,5

20 / MIN -11,23 -144,08 -108,7

21 / MAX 37,32 66,73 155,3

21 / MIN -15,00 -166,02 -60,6

Tensiones - Extremos globales

 S max (kPa) S min (kPa)
S max(My) 

(kPa)
S min(My) 

(kPa)
Fx/Ax (kPa)

      

MAX 12989 155 12925 -0 155

Barra 10 21 10 1 21

Nudo 11 22 11 1 22

Caso 7 (C) 7 (C) 7 (C) 3 7 (C)

      

MIN -62 -12861 0 -12925 -62

Barra 21 11 1 10 21

Nudo 22 11 1 11 22

Caso 11 (C) 7 (C) 3 7 (C) 11 (C)

      



Dados - Barras

Pieza Nombre Componentes Grupo Sección Tipo Ly (m) Lz (m)

1  1 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

2  2 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

3  3 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

4  4 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

5  5 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

6  6 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

7  7 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

8  8 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

9  9 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

10  10 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

11  11 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

12  12 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

13  13 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

14  14 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

15  15 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

16  16 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

17  17 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

18  18 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

19  19 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

20  20 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

21  21 (N/A) 160x1500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)
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Vista de la estructura

Dados - Barras

Barra Nudos Nudo 2 Sección Material Longitud (m)
Gama 
(Deg)

Tipo

1 1 2 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

2 2 3 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

3 3 4 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

4 4 5 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

5 5 6 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

6 6 7 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

7 7 8 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

8 8 9 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

9 9 10 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

10 10 11 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

11 11 12 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

12 12 13 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

13 13 14 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay



Barra Nudos Nudo 2 Sección Material Longitud (m)
Gama 
(Deg)

Tipo

14 14 15 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

15 15 16 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

16 16 17 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

17 17 18 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

18 18 19 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

19 19 20 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

20 20 21 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

21 21 22 140x500mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

Dados - Secciones

Nombre de la sección
Lista de 
barras

SX (cm2) SY (cm2) SZ (cm2)

140x500mm 1A21 700,000 583,333 583,333

 
Nombre de la sección IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4)

140x500mm 37663,235 145833,333 11433,333

Dados - Apoyos

Nombre del apoyo
Lista de 
nudos

Lista de bordes
Lista de 
objetos

Condiciones de apoyo

Rotula 1   UX UZ

Deslizante 7 15 22   UZ

Cargas - Casos

Caso Etiqueta Nombre del caso Naturaleza tipo de análisis

1 PERM1 PERM1 Estructural Estático lineal

2 EXPL2 USO explotación Estático lineal

3 VIENTO3 VIENTO P viento Estático lineal

4 VIENTO4 VIENTOS viento Estático lineal

5  HIP 1  Combinación lineal

6  HIP 2  Combinación lineal

7  HIP 3  Combinación lineal

8  HIP 4  Combinación lineal

9 NIEVE1 NIEVE1 nieve Estático lineal

Cargas - Valores

Caso Tipo de carga Lista Valores de carga

1 peso propio 1A21 PZ Menos Coef=1,00



Caso Tipo de carga Lista Valores de carga

1 sobrecarga uniforme 1A21 PZ=-1,13(kN/m)

2 sobrecarga uniforme 1A21 PZ=-1,80(kN/m)

3 sobrecarga uniforme 1A3 PZ=-8,10(kN/m) local

3 sobrecarga uniforme 4A18 PZ=-7,20(kN/m) local

3 sobrecarga uniforme 19A21 PZ=-9,54(kN/m) local

4 sobrecarga uniforme 1A3 PZ=6,76(kN/m) local

4 sobrecarga uniforme 4A18 PZ=5,17(kN/m) local

4 sobrecarga uniforme 19A21 PZ=7,95(kN/m) local

9 sobrecarga uniforme 1A21 PZ=-1,80(kN/m)

Combinaciones

Combinación Nombre Tipo de análisis Tipo de combinación

5 (C) HIP 1 Combinación lineal ELU

6 (C) HIP 2 Combinación lineal ELU

7 (C) HIP 3 Combinación lineal ELU

8 (C) HIP 4 Combinación lineal ELU

 
Combinación Naturaleza de caso Definición

5 (C)  1*1.35+2*1.50

6 (C)  1*1.35+9*1.50+3*0.90

7 (C)  1*1.35+3*1.50+9*0.75

8 (C)  1*0.90+4*1.50

Reacciones - Valores

Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1 -0,00 3,16 0,0

1/ 2 -0,00 3,97 0,0

1/ 3 8,96 18,75 0,0

1/ 4 -6,82 -15,55 0,0

1/ 5 (C) -0,00 10,21 0,0

1/ 6 (C) 8,06 27,08 0,0

1/ 7 (C) 13,44 35,36 0,0

1/ 8 (C) -10,23 -20,48 0,0

1/ 9 -0,00 3,97 0,0

7/ 1 0,00 11,04 -0,0

7/ 2 0,00 13,87 -0,0

7/ 3 -0,00 54,33 0,0

7/ 4 0,00 -39,68 0,0

7/ 5 (C) 0,00 35,71 -0,0

7/ 6 (C) -0,00 84,61 -0,0

7/ 7 (C) -0,00 106,81 0,0

7/ 8 (C) 0,00 -49,58 0,0

7/ 9 0,00 13,87 -0,0

15/ 1 0,00 12,15 -0,0



Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

15/ 2 0,00 15,26 -0,0

15/ 3 0,00 62,27 0,0

15/ 4 0,00 -45,51 0,0

15/ 5 (C) 0,00 39,29 -0,0

15/ 6 (C) 0,00 95,34 -0,0

15/ 7 (C) 0,00 121,25 -0,0

15/ 8 (C) 0,00 -57,33 0,0

15/ 9 0,00 15,26 -0,0

22/ 1 0,00 3,84 0,0

22/ 2 -0,00 4,83 0,0

22/ 3 0,00 24,94 -0,0

22/ 4 -0,00 -20,42 -0,0

22/ 5 (C) -0,00 12,43 0,0

22/ 6 (C) -0,00 34,87 -0,0

22/ 7 (C) -0,00 46,22 -0,0

22/ 8 (C) -0,00 -27,18 -0,0

22/ 9 -0,00 4,83 0,0

    

Caso 1 PERM1   

Suma final 0,00 30,19 -0,0

Suma de reacciones < -0,00 30,19 -316,9

Suma de esfuerzos 0,00 -30,19 316,9

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 2,89110e-013 1,34925e-029  

    

Caso 2 USO   

Suma final -0,00 37,92 -0,0

Suma de reacciones < -0,00 37,92 -398,1

Suma de esfuerzos 0,00 -37,92 398,1

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 2,90733e-013 2,32813e-029  

    

Caso 3 VIENTO P   

Suma final 8,96 160,29 -0,0

Suma de reacciones < 8,96 160,29 -1720,7

Suma de esfuerzos -8,96 -160,29 1720,7

Verificación 0,00 -0,00 0,0

Precisión: 2,90992e-013 3,70770e-029  

    

Caso 4 VIENTOS   

Suma final -6,82 -121,17 0,0

Suma de reacciones < -6,82 -121,17 1303,4

Suma de esfuerzos 6,82 121,17 -1303,4

Verificación -0,00 0,00 -0,0

Precisión: 1,96420e-013 2,15710e-029  

    

Caso 5 (C) HIP 1   



Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

Suma final 0,00 97,64 -0,0

Suma de reacciones < -0,00 97,64 -1025,0

Suma de esfuerzos 0,00 -97,64 1025,0

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 8,26398e-013 5,31368e-029  

    

Caso 6 (C) HIP 2   

Suma final 8,06 241,90 -0,0

Suma de reacciones < 8,06 241,90 -2573,6

Suma de esfuerzos -8,06 -241,90 2573,6

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 1,08829e-012 8,65060e-029  

    

Caso 7 (C) HIP 3   

Suma final 13,44 309,64 -0,0

Suma de reacciones < 13,44 309,64 -3307,5

Suma de esfuerzos -13,44 -309,64 3307,5

Verificación 0,00 -0,00 0,0

Precisión: 1,04484e-012 9,12912e-029  

    

Caso 8 (C) HIP 4   

Suma final -10,23 -154,58 0,0

Suma de reacciones < -10,23 -154,58 1669,9

Suma de esfuerzos 10,23 154,58 -1669,9

Verificación -0,00 0,00 -0,0

Precisión: 5,54828e-013 4,44997e-029  

    

Caso 9 NIEVE1   

Suma final -0,00 37,92 -0,0

Suma de reacciones < -0,00 37,92 -398,1

Suma de esfuerzos 0,00 -37,92 398,1

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 2,90733e-013 2,32813e-029  

Desplazamientos - Valores

Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

1/ 1 0,0 0,0 0,000

1/ 2 0,0 0,0 0,000

1/ 3 0,0 0,0 0,002

1/ 4 0,0 0,0 -0,002

1/ 5 (C) 0,0 0,0 0,001

1/ 6 (C) 0,0 0,0 0,003

1/ 7 (C) 0,0 0,0 0,004

1/ 8 (C) 0,0 0,0 -0,002

1/ 9 0,0 0,0 0,000



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

2/ 1 0 -0 0,000

2/ 2 0 -0 0,000

2/ 3 0 -2 0,002

2/ 4 -0 2 -0,001

2/ 5 (C) 0 -1 0,001

2/ 6 (C) 0 -3 0,002

2/ 7 (C) 0 -4 0,003

2/ 8 (C) -0 2 -0,002

2/ 9 0 -0 0,000

3/ 1 0 -1 0,000

3/ 2 0 -1 0,000

3/ 3 0 -3 0,001

3/ 4 -0 3 -0,000

3/ 5 (C) 0 -2 0,000

3/ 6 (C) 0 -4 0,001

3/ 7 (C) 1 -6 0,001

3/ 8 (C) -0 3 -0,001

3/ 9 0 -1 0,000

4/ 1 0 -1 -0,000

4/ 2 0 -1 -0,000

4/ 3 0 -3 -0,001

4/ 4 -0 3 0,000

4/ 5 (C) 0 -2 -0,000

4/ 6 (C) 0 -4 -0,001

4/ 7 (C) 1 -6 -0,001

4/ 8 (C) -0 3 0,001

4/ 9 0 -1 -0,000

5/ 1 0 -0 -0,000

5/ 2 0 -0 -0,000

5/ 3 0 -2 -0,001

5/ 4 -0 2 0,001

5/ 5 (C) 0 -1 -0,001

5/ 6 (C) 0 -3 -0,002

5/ 7 (C) 0 -4 -0,002

5/ 8 (C) -0 2 0,001

5/ 9 0 -0 -0,000

6/ 1 0 -0 -0,000

6/ 2 0 -0 -0,000

6/ 3 0 -1 -0,001

6/ 4 -0 1 0,001

6/ 5 (C) 0 -0 -0,001

6/ 6 (C) 0 -1 -0,002

6/ 7 (C) 0 -1 -0,002

6/ 8 (C) -0 1 0,001

6/ 9 0 -0 -0,000

7/ 1 0 0,0 0,000

7/ 2 0 0,0 0,000



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

7/ 3 0 0,0 0,000

7/ 4 -0 0,0 0,000

7/ 5 (C) 0 0,0 0,000

7/ 6 (C) 0 0,0 0,000

7/ 7 (C) 0 0,0 0,000

7/ 8 (C) -0 0,0 0,000

7/ 9 0 0,0 0,000

8/ 1 0 -0 0,000

8/ 2 0 -0 0,000

8/ 3 0 -1 0,001

8/ 4 -0 0 -0,001

8/ 5 (C) 0 -1 0,001

8/ 6 (C) 0 -1 0,002

8/ 7 (C) 0 -2 0,003

8/ 8 (C) -0 0 -0,001

8/ 9 0 -0 0,000

9/ 1 0 -1 0,000

9/ 2 0 -1 0,000

9/ 3 0 -2 0,001

9/ 4 -0 1 -0,001

9/ 5 (C) 0 -2 0,001

9/ 6 (C) 0 -4 0,002

9/ 7 (C) 0 -5 0,003

9/ 8 (C) -0 2 -0,001

9/ 9 0 -1 0,000

10/ 1 0 -1 0,000

10/ 2 0 -1 0,000

10/ 3 0 -4 0,001

10/ 4 -0 2 -0,001

10/ 5 (C) 0 -3 0,001

10/ 6 (C) 0 -6 0,001

10/ 7 (C) 0 -7 0,002

10/ 8 (C) -0 3 -0,001

10/ 9 0 -1 0,000

11/ 1 0 -1 -0,000

11/ 2 0 -1 -0,000

11/ 3 0 -4 -0,000

11/ 4 -0 2 0,000

11/ 5 (C) 0 -3 -0,000

11/ 6 (C) 0 -6 -0,000

11/ 7 (C) 0 -8 -0,000

11/ 8 (C) -0 3 0,000

11/ 9 0 -1 -0,000

12/ 1 0 -1 -0,000

12/ 2 0 -1 -0,000

12/ 3 0 -3 -0,001

12/ 4 -0 2 0,001



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

12/ 5 (C) 0 -3 -0,001

12/ 6 (C) 0 -5 -0,002

12/ 7 (C) 0 -7 -0,002

12/ 8 (C) -0 2 0,001

12/ 9 0 -1 -0,000

13/ 1 0 -0 -0,000

13/ 2 0 -1 -0,000

13/ 3 0 -2 -0,002

13/ 4 -0 1 0,001

13/ 5 (C) 0 -2 -0,001

13/ 6 (C) 0 -3 -0,003

13/ 7 (C) 0 -4 -0,003

13/ 8 (C) -0 1 0,001

13/ 9 0 -1 -0,000

14/ 1 0 -0 -0,000

14/ 2 0 -0 -0,000

14/ 3 0 -0 -0,001

14/ 4 -0 0 0,001

14/ 5 (C) 0 -0 -0,001

14/ 6 (C) 0 -1 -0,002

14/ 7 (C) 1 -1 -0,002

14/ 8 (C) -0 -0 0,001

14/ 9 0 -0 -0,000

15/ 1 0 0,0 0,000

15/ 2 0 0,0 0,000

15/ 3 0 0,0 0,001

15/ 4 -0 0,0 -0,001

15/ 5 (C) 0 0,0 0,000

15/ 6 (C) 1 0,0 0,001

15/ 7 (C) 1 0,0 0,001

15/ 8 (C) -0 0,0 -0,001

15/ 9 0 0,0 0,000

16/ 1 0 -0 0,000

16/ 2 0 -0 0,000

16/ 3 0 -2 0,002

16/ 4 0 1 -0,002

16/ 5 (C) 0 -1 0,001

16/ 6 (C) 0 -2 0,003

16/ 7 (C) 0 -3 0,004

16/ 8 (C) 0 2 -0,003

16/ 9 0 -0 0,000

17/ 1 0 -1 0,000

17/ 2 0 -1 0,001

17/ 3 -0 -4 0,003

17/ 4 0 3 -0,002

17/ 5 (C) 0 -2 0,001

17/ 6 (C) -0 -6 0,004



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

17/ 7 (C) -0 -8 0,005

17/ 8 (C) 0 5 -0,003

17/ 9 0 -1 0,001

18/ 1 -0 -1 0,000

18/ 2 -0 -1 0,000

18/ 3 -1 -6 0,002

18/ 4 1 5 -0,001

18/ 5 (C) -0 -3 0,001

18/ 6 (C) -1 -9 0,002

18/ 7 (C) -1 -12 0,003

18/ 8 (C) 1 7 -0,002

18/ 9 -0 -1 0,000

19/ 1 -0 -1 -0,000

19/ 2 -0 -1 -0,000

19/ 3 -1 -7 -0,000

19/ 4 1 6 -0,000

19/ 5 (C) -0 -4 -0,000

19/ 6 (C) -1 -10 -0,000

19/ 7 (C) -1 -13 -0,000

19/ 8 (C) 1 8 -0,000

19/ 9 -0 -1 -0,000

20/ 1 -0 -1 -0,000

20/ 2 -0 -1 -0,000

20/ 3 -1 -6 -0,002

20/ 4 1 5 0,001

20/ 5 (C) -0 -3 -0,001

20/ 6 (C) -1 -9 -0,003

20/ 7 (C) -1 -12 -0,003

20/ 8 (C) 1 7 0,002

20/ 9 -0 -1 -0,000

21/ 1 0 -1 -0,001

21/ 2 0 -1 -0,001

21/ 3 -0 -4 -0,003

21/ 4 0 3 0,003

21/ 5 (C) 0 -2 -0,002

21/ 6 (C) 0 -5 -0,005

21/ 7 (C) -0 -7 -0,006

21/ 8 (C) 0 4 0,004

21/ 9 0 -1 -0,001

22/ 1 0 0,0 -0,001

22/ 2 0 0,0 -0,001

22/ 3 1 0,0 -0,004

22/ 4 -1 0,0 0,003

22/ 5 (C) 1 0,0 -0,002

22/ 6 (C) 1 0,0 -0,006

22/ 7 (C) 1 0,0 -0,007

22/ 8 (C) -1 0,0 0,004



22/ 9 0 0,0 -0,001

Esfuerzos - Envolvente

Barra FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1 / MAX 17,36 33,61 26,0

1 / MIN -12,63 -19,19 -14,8

2 / MAX 16,76 18,35 36,6

2 / MIN -12,63 -10,45 -20,8

3 / MAX 16,37 7,10 36,6

3 / MIN -12,71 -12,32 -20,8

4 / MAX 16,30 13,38 32,0

4 / MIN -12,92 -26,16 -18,1

5 / MAX 16,52 19,64 12,9

5 / MIN -13,21 -40,01 -20,2

6 / MAX 17,03 25,90 31,2

6 / MIN -13,58 -53,86 -67,1

7 / MAX 19,58 53,23 31,2

7 / MIN -14,85 -23,91 -67,1

8 / MAX 18,86 39,43 11,6

8 / MIN -14,55 -17,67 -20,8

9 / MAX 18,48 25,61 30,2

9 / MIN -14,36 -11,43 -12,2

10 / MAX 18,40 11,79 35,0

10 / MIN -14,25 -5,18 -14,2

11 / MAX 18,61 7,55 35,0

11 / MIN -14,23 -16,15 -14,2

12 / MAX 19,10 13,80 25,9

12 / MIN -14,29 -29,96 -9,8

13 / MAX 19,89 20,05 17,6

13 / MIN -14,43 -43,74 -33,9

14 / MAX 20,96 26,29 40,7

14 / MIN -14,66 -57,52 -84,5

15 / MAX 7,90 63,24 40,7

15 / MIN -8,14 -30,88 -84,5

16 / MAX 7,51 49,26 14,2

16 / MIN -7,57 -24,52 -28,2

17 / MAX 7,42 35,28 42,5

17 / MIN -7,09 -18,15 -23,3

18 / MAX 7,61 21,31 56,8

18 / MIN -6,70 -11,76 -31,8

19 / MAX 8,10 7,36 56,8

19 / MIN -6,39 -10,24 -31,8

20 / MAX 8,94 15,92 55,4

20 / MIN -6,24 -27,68 -31,8

21 / MAX 10,14 26,52 36,4

21 / MIN -6,24 -45,10 -21,2



Tensiones - Extremos globales

 S max (kPa) S min (kPa)
S max(My) 

(kPa)
S min(My) 

(kPa)
Fx/Ax (kPa)

      

MAX 14790 248 14491 -0 299

Barra 14 1 14 1 14

Nudo 15 1 15 1 15

Caso 7 (C) 7 (C) 7 (C) 1 7 (C)

      

MIN -178 -14384 0 -14491 -212

Barra 1 15 1 14 7

Nudo 1 15 1 15 8

Caso 8 (C) 7 (C) 1 7 (C) 8 (C)

      

Dados - Barras

Pieza Nombre Componentes Grupo Sección Tipo Ly (m) Lz (m)

1  1 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

2  2 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

3  3 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

4  4 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

5  5 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

6  6 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

7  7 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

8  8 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

9  9 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

10  10 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

11  11 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

12  12 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

13  13 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)



Pieza Nombre Componentes Grupo Sección Tipo Ly (m) Lz (m)

14  14 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

15  15 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

16  16 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

17  17 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

18  18 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

19  19 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

20  20 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

21  21 (N/A) 140x500mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)
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Vista de la estructura

Dados - Barras

Barra Nudos Nudo 2 Sección Material Longitud (m)
Gama 
(Deg)

Tipo

1 1 2 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

2 2 3 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

3 3 4 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

4 4 5 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

5 5 6 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

6 6 7 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

7 7 8 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

8 8 9 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

9 9 10 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

10 10 11 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

11 11 12 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

12 12 13 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

13 13 14 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay



Barra Nudos Nudo 2 Sección Material Longitud (m)
Gama 
(Deg)

Tipo

14 14 15 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

15 15 16 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

16 16 17 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

17 17 18 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

18 18 19 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

19 19 20 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

20 20 21 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

21 21 22 140x800 mm GL24hl 1,00 0,0 No hay

Dados - Secciones

Nombre de la 
sección

Lista de barras SX (cm2) SY (cm2) SZ (cm2)

140x800 mm 1A21 1120,000 933,333 933,333

 
Nombre de la sección IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4)

140x800 mm 65103,020 597333,333 18293,333

Dados - Apoyos

Nombre del apoyo
Lista de 
nudos

Lista de bordes Lista de objetos Condiciones de apoyo

Rotula 1   UX UZ

Deslizante 11 22   UZ

Cargas - Casos

Caso Etiqueta Nombre del caso Naturaleza tipo de análisis

1 PERM1 PERM1 Estructural Estático lineal

2 EXPL2 USO explotación Estático lineal

3 VIENTO3 VIENTO P viento Estático lineal

4 VIENTO4 VIENTOS viento Estático lineal

5  HIP 1  Combinación lineal

6  HIP 2  Combinación lineal

7  HIP 3  Combinación lineal

8  HIP 4  Combinación lineal

9 NIEVE1 NIEVE1 nieve Estático lineal

Cargas - Valores

Caso Tipo de carga Lista Valores de carga

1 peso propio 1A21 PZ Menos Coef=1,00



Caso Tipo de carga Lista Valores de carga

1 sobrecarga uniforme 1A21 PZ=-1,13(kN/m)

2 sobrecarga uniforme 1A21 PZ=-1,80(kN/m)

3 sobrecarga uniforme 1A3 PZ=-8,10(kN/m) local

3 sobrecarga uniforme 4A18 PZ=-7,20(kN/m) local

3 sobrecarga uniforme 19A21 PZ=-9,54(kN/m) local

4 sobrecarga uniforme 1A3 PZ=6,76(kN/m) local

4 sobrecarga uniforme 4A18 PZ=5,17(kN/m) local

4 sobrecarga uniforme 19A21 PZ=7,95(kN/m) local

9 sobrecarga uniforme 1A21 PZ=-1,80(kN/m)

Combinaciones

Combinación Nombre Tipo de análisis Tipo de combinación

5 (C) HIP 1 Combinación lineal ELU

6 (C) HIP 2 Combinación lineal ELU

7 (C) HIP 3 Combinación lineal ELU

8 (C) HIP 4 Combinación lineal ELU

 
Combinación Naturaleza de caso Definición

5 (C)  1*1.35+2*1.50

6 (C)  1*1.35+9*1.50+3*0.90

7 (C)  1*1.35+3*1.50+9*0.75

8 (C)  1*0.90+4*1.50

Reacciones - Valores

Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1 -0,00 5,88 -0,0

1/ 2 -0,00 6,55 -0,0

1/ 3 8,96 28,61 0,0

1/ 4 -6,82 -22,77 -0,0

1/ 5 (C) -0,00 17,76 -0,0

1/ 6 (C) 8,06 43,51 -0,0

1/ 7 (C) 13,44 55,77 -0,0

1/ 8 (C) -10,23 -28,86 -0,0

1/ 9 -0,00 6,55 -0,0

11/ 1 -0,00 21,29 -0,0

11/ 2 0,00 23,69 -0,0

11/ 3 0,00 94,83 0,0

11/ 4 -0,00 -69,26 -0,0

11/ 5 (C) 0,00 64,28 -0,0

11/ 6 (C) 0,00 149,63 0,0

11/ 7 (C) 0,00 188,76 0,0

11/ 8 (C) -0,00 -84,72 -0,0

11/ 9 0,00 23,69 -0,0

22/ 1 0,00 6,91 0,0



Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

22/ 2 0,00 7,69 0,0

22/ 3 0,00 36,84 0,0

22/ 4 -0,00 -29,14 -0,0

22/ 5 (C) 0,00 20,86 0,0

22/ 6 (C) 0,00 54,01 0,0

22/ 7 (C) 0,00 70,36 0,0

22/ 8 (C) -0,00 -37,49 -0,0

22/ 9 0,00 7,69 0,0

    

Caso 1 PERM1   

Suma final 0,00 34,08 0,0

Suma de reacciones < -0,00 34,08 -357,8

Suma de esfuerzos 0,00 -34,08 357,8

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 2,00825e-012 3,81328e-028  

    

Caso 2 USO   

Suma final -0,00 37,92 0,0

Suma de reacciones < -0,00 37,92 -398,1

Suma de esfuerzos 0,00 -37,92 398,1

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 3,27075e-012 4,31078e-028  

    

Caso 3 VIENTO P   

Suma final 8,96 160,29 0,0

Suma de reacciones < 8,96 160,29 -1720,7

Suma de esfuerzos -8,96 -160,29 1720,7

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 2,05513e-012 3,20872e-028  

    

Caso 4 VIENTOS   

Suma final -6,82 -121,17 -0,0

Suma de reacciones < -6,82 -121,17 1303,4

Suma de esfuerzos 6,82 121,17 -1303,4

Verificación 0,00 0,00 -0,0

Precisión: 1,42950e-012 2,81041e-028  

    

Caso 5 (C) HIP 1   

Suma final 0,00 102,90 0,0

Suma de reacciones < -0,00 102,90 -1080,2

Suma de esfuerzos 0,00 -102,90 1080,2

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 7,61725e-012 1,16141e-027  

    

Caso 6 (C) HIP 2   

Suma final 8,06 247,16 0,0

Suma de reacciones < 8,06 247,16 -2628,8



Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

Suma de esfuerzos -8,06 -247,16 2628,8

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 9,46687e-012 1,45019e-027  

    

Caso 7 (C) HIP 3   

Suma final 13,44 314,89 0,0

Suma de reacciones < 13,44 314,89 -3362,6

Suma de esfuerzos -13,44 -314,89 3362,6

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 8,24689e-012 1,31941e-027  

    

Caso 8 (C) HIP 4   

Suma final -10,23 -151,07 -0,0

Suma de reacciones < -10,23 -151,07 1633,1

Suma de esfuerzos 10,23 151,07 -1633,1

Verificación 0,00 0,00 -0,0

Precisión: 3,95167e-012 7,64757e-028  

    

Caso 9 NIEVE1   

Suma final -0,00 37,92 0,0

Suma de reacciones < -0,00 37,92 -398,1

Suma de esfuerzos 0,00 -37,92 398,1

Verificación -0,00 -0,00 0,0

Precisión: 3,27075e-012 4,31078e-028  

Desplazamientos - Valores

Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

1/ 1 0,0 0,0 0,000

1/ 2 0,0 0,0 0,000

1/ 3 0,0 0,0 0,002

1/ 4 0,0 0,0 -0,001

1/ 5 (C) 0,0 0,0 0,001

1/ 6 (C) 0,0 0,0 0,003

1/ 7 (C) 0,0 0,0 0,004

1/ 8 (C) 0,0 0,0 -0,002

1/ 9 0,0 0,0 0,000

2/ 1 0 -0 0,000

2/ 2 0 -0 0,000

2/ 3 0 -2 0,002

2/ 4 -0 1 -0,001

2/ 5 (C) 0 -1 0,001

2/ 6 (C) 0 -3 0,003

2/ 7 (C) 0 -4 0,004

2/ 8 (C) -0 2 -0,002

2/ 9 0 -0 0,000



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

3/ 1 0 -1 0,000

3/ 2 0 -1 0,000

3/ 3 0 -3 0,001

3/ 4 -0 3 -0,001

3/ 5 (C) 0 -2 0,001

3/ 6 (C) 1 -5 0,002

3/ 7 (C) 1 -7 0,003

3/ 8 (C) -0 3 -0,001

3/ 9 0 -1 0,000

4/ 1 0 -1 0,000

4/ 2 0 -1 0,000

4/ 3 0 -4 0,001

4/ 4 -0 3 -0,000

4/ 5 (C) 0 -3 0,000

4/ 6 (C) 1 -7 0,001

4/ 7 (C) 1 -9 0,001

4/ 8 (C) -0 4 -0,001

4/ 9 0 -1 0,000

5/ 1 0 -1 0,000

5/ 2 0 -1 0,000

5/ 3 0 -5 -0,000

5/ 4 -0 4 0,000

5/ 5 (C) 0 -3 0,000

5/ 6 (C) 1 -8 0,000

5/ 7 (C) 1 -10 0,000

5/ 8 (C) -0 4 0,000

5/ 9 0 -1 0,000

6/ 1 0 -1 -0,000

6/ 2 0 -1 -0,000

6/ 3 0 -4 -0,001

6/ 4 -0 3 0,000

6/ 5 (C) 0 -3 -0,000

6/ 6 (C) 1 -7 -0,001

6/ 7 (C) 1 -9 -0,001

6/ 8 (C) -0 4 0,001

6/ 9 0 -1 -0,000

7/ 1 0 -1 -0,000

7/ 2 0 -1 -0,000

7/ 3 0 -4 -0,001

7/ 4 -0 3 0,001

7/ 5 (C) 0 -3 -0,001

7/ 6 (C) 1 -6 -0,002

7/ 7 (C) 1 -7 -0,002

7/ 8 (C) -0 3 0,001

7/ 9 0 -1 -0,000

8/ 1 0 -1 -0,000

8/ 2 0 -1 -0,000



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

8/ 3 0 -2 -0,001

8/ 4 -0 2 0,001

8/ 5 (C) 0 -2 -0,001

8/ 6 (C) 1 -4 -0,002

8/ 7 (C) 1 -5 -0,003

8/ 8 (C) -0 2 0,001

8/ 9 0 -1 -0,000

9/ 1 0 -0 -0,000

9/ 2 0 -0 -0,000

9/ 3 0 -1 -0,001

9/ 4 -0 1 0,001

9/ 5 (C) 0 -1 -0,001

9/ 6 (C) 1 -2 -0,002

9/ 7 (C) 1 -2 -0,002

9/ 8 (C) -0 1 0,001

9/ 9 0 -0 -0,000

10/ 1 0 -0 -0,000

10/ 2 0 -0 -0,000

10/ 3 0 -0 -0,001

10/ 4 -0 0 0,000

10/ 5 (C) 0 -0 -0,000

10/ 6 (C) 1 -0 -0,001

10/ 7 (C) 1 -0 -0,001

10/ 8 (C) -0 0 0,001

10/ 9 0 -0 -0,000

11/ 1 0 0,0 0,000

11/ 2 0 0,0 0,000

11/ 3 0 0,0 0,001

11/ 4 -0 0,0 -0,000

11/ 5 (C) 0 0,0 0,000

11/ 6 (C) 1 0,0 0,001

11/ 7 (C) 1 0,0 0,001

11/ 8 (C) -0 0,0 -0,001

11/ 9 0 0,0 0,000

12/ 1 0 -0 0,000

12/ 2 0 -0 0,000

12/ 3 0 -1 0,002

12/ 4 -0 1 -0,001

12/ 5 (C) 0 -1 0,001

12/ 6 (C) 1 -2 0,003

12/ 7 (C) 1 -2 0,003

12/ 8 (C) -0 1 -0,002

12/ 9 0 -0 0,000

13/ 1 0 -1 0,000

13/ 2 0 -1 0,001

13/ 3 0 -3 0,002

13/ 4 -0 2 -0,002



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

13/ 5 (C) 0 -2 0,001

13/ 6 (C) 0 -5 0,003

13/ 7 (C) 0 -6 0,004

13/ 8 (C) -0 3 -0,002

13/ 9 0 -1 0,001

14/ 1 0 -1 0,000

14/ 2 0 -1 0,001

14/ 3 -0 -5 0,002

14/ 4 0 4 -0,002

14/ 5 (C) 0 -3 0,001

14/ 6 (C) -0 -8 0,003

14/ 7 (C) -0 -11 0,004

14/ 8 (C) 0 5 -0,002

14/ 9 0 -1 0,001

15/ 1 -0 -2 0,000

15/ 2 -0 -2 0,000

15/ 3 -0 -8 0,002

15/ 4 0 6 -0,001

15/ 5 (C) -0 -5 0,001

15/ 6 (C) -0 -12 0,003

15/ 7 (C) -1 -15 0,004

15/ 8 (C) 0 7 -0,002

15/ 9 -0 -2 0,000

16/ 1 -0 -2 0,000

16/ 2 -0 -2 0,000

16/ 3 -0 -9 0,001

16/ 4 0 7 -0,001

16/ 5 (C) -0 -6 0,001

16/ 6 (C) -1 -14 0,002

16/ 7 (C) -1 -18 0,002

16/ 8 (C) 0 8 -0,001

16/ 9 -0 -2 0,000

17/ 1 -0 -2 0,000

17/ 2 -0 -2 0,000

17/ 3 -1 -10 0,000

17/ 4 0 7 -0,000

17/ 5 (C) -0 -6 0,000

17/ 6 (C) -1 -15 0,000

17/ 7 (C) -1 -19 0,000

17/ 8 (C) 1 9 -0,000

17/ 9 -0 -2 0,000

18/ 1 -0 -2 -0,000

18/ 2 -0 -2 -0,000

18/ 3 -1 -10 -0,001

18/ 4 0 7 0,001

18/ 5 (C) -0 -6 -0,000

18/ 6 (C) -1 -15 -0,001



Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

18/ 7 (C) -1 -19 -0,001

18/ 8 (C) 1 9 0,001

18/ 9 -0 -2 -0,000

19/ 1 -0 -2 -0,000

19/ 2 -0 -2 -0,000

19/ 3 -0 -8 -0,002

19/ 4 0 6 0,001

19/ 5 (C) -0 -5 -0,001

19/ 6 (C) -0 -13 -0,003

19/ 7 (C) -1 -16 -0,003

19/ 8 (C) 0 8 0,002

19/ 9 -0 -2 -0,000

20/ 1 0 -1 -0,001

20/ 2 0 -1 -0,001

20/ 3 0 -6 -0,003

20/ 4 -0 5 0,002

20/ 5 (C) 0 -4 -0,002

20/ 6 (C) 0 -9 -0,004

20/ 7 (C) 0 -12 -0,005

20/ 8 (C) 0 6 0,002

20/ 9 0 -1 -0,001

21/ 1 0 -1 -0,001

21/ 2 0 -1 -0,001

21/ 3 1 -3 -0,003

21/ 4 -0 2 0,002

21/ 5 (C) 1 -2 -0,002

21/ 6 (C) 1 -5 -0,005

21/ 7 (C) 1 -6 -0,006

21/ 8 (C) -1 3 0,003

21/ 9 0 -1 -0,001

22/ 1 0 0,0 -0,001

22/ 2 0 0,0 -0,001

22/ 3 1 0,0 -0,003

22/ 4 -1 0,0 0,003

22/ 5 (C) 1 0,0 -0,002

22/ 6 (C) 2 0,0 -0,005

22/ 7 (C) 3 0,0 -0,007

22/ 8 (C) -1 0,0 0,003

22/ 9 0 0,0 -0,001

Esfuerzos - Envolvente

Barra FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1 / MAX 19,67 53,89 46,2

1 / MIN -13,60 -27,51 -23,2

2 / MAX 18,79 38,41 76,9



Barra FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

2 / MIN -13,51 -18,95 -37,9

3 / MAX 18,05 23,00 92,0

3 / MIN -13,46 -10,46 -44,0

4 / MAX 17,62 7,58 92,4

4 / MIN -13,53 -6,79 -44,0

5 / MAX 17,50 10,44 92,4

5 / MIN -13,67 -20,87 -42,8

6 / MAX 17,67 16,53 78,7

6 / MIN -13,89 -34,96 -35,5

7 / MAX 18,14 22,61 50,8

7 / MIN -14,20 -49,03 -22,1

8 / MAX 18,92 28,69 23,0

8 / MIN -14,58 -63,10 -47,2

9 / MAX 20,05 34,76 54,7

9 / MIN -15,06 -77,15 -117,4

10 / MAX 21,47 40,82 92,5

10 / MIN -15,62 -91,18 -201,7

11 / MAX 13,47 97,71 92,5

11 / MIN -11,90 -44,06 -201,7

12 / MAX 12,31 83,55 51,5

12 / MIN -11,18 -37,94 -110,9

13 / MAX 11,43 69,38 28,2

13 / MIN -10,55 -31,80 -34,2

14 / MAX 10,86 55,20 76,3

14 / MIN -9,99 -25,65 -34,7

15 / MAX 10,59 41,01 110,3

15 / MIN -9,51 -19,48 -51,1

16 / MAX 10,62 26,84 130,0

16 / MIN -9,11 -13,31 -61,2

17 / MAX 10,95 12,67 135,5

17 / MIN -8,79 -7,13 -65,2

18 / MAX 11,57 5,40 135,5

18 / MIN -8,56 -15,82 -65,2

19 / MAX 12,50 15,79 126,8

19 / MIN -8,40 -33,46 -63,0

20 / MAX 13,78 26,19 102,2

20 / MIN -8,39 -51,07 -52,4

21 / MAX 15,43 36,58 59,9

21 / MIN -8,54 -68,64 -31,4

Tensiones - Extremos globales

 S max (kPa) S min (kPa)
S max(My) 

(kPa)
S min(My) 

(kPa)
Fx/Ax (kPa)

      

MAX 13697 176 13505 -0 192

Barra 10 1 10 1 10



 S max (kPa) S min (kPa)
S max(My) 

(kPa)
S min(My) 

(kPa)
Fx/Ax (kPa)

Nudo 11 1 11 1 11

Caso 7 (C) 7 (C) 7 (C) 4 7 (C)

      

MIN -120 -13386 0 -13505 -139

Barra 1 11 1 10 10

Nudo 1 11 1 11 10

Caso 8 (C) 7 (C) 4 7 (C) 8 (C)

      

Dados - Barras

Pieza Nombre Componentes Grupo Sección Tipo Ly (m) Lz (m)

1  1 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

2  2 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

3  3 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

4  4 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

5  5 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

6  6 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

7  7 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

8  8 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

9  9 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

10  10 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

11  11 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

12  12 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

13  13 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

14  14 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

15  15 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

16  16 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)



Pieza Nombre Componentes Grupo Sección Tipo Ly (m) Lz (m)

17  17 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

18  18 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

19  19 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

20  20 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)

21  21 (N/A) 140x800 mm
No ha-

y
(N/A) (N/A)
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Vista de la estructura

Dados - Barras

Barra Nudos Nudo 2 Sección Material Longitud (m)
Gama 
(Deg)

Tipo

1 1 2 400 x 100 mm MADERA 8,50 0,0 Barra

Dados - Secciones

Nombre de la sección Lista de barras SX (cm2) SY (cm2) SZ (cm2)

400 x 100 mm 1 400,00 333,33 333,33

 
Nombre de la sección IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4)

400 x 100 mm 11232,58 53333,33 3333,33

Dados - Apoyos



Nombre del 
apoyo

Lista de 
nudos

Lista de bordes Lista de objetos Condiciones de apoyo

Rotula 1 2   UX UZ

Cargas - Casos

Caso Etiqueta Nombre del caso Naturaleza tipo de análisis

1 PERM1 PERM1 Estructural Estático lineal

2 NIEVE1 NIEVE1 nieve Estático lineal

3 VIENTO1 VIENTO P viento Estático lineal

4 VIENTO2 VIENTO S viento Estático lineal

5  HIP 1  Combinación lineal

6  HIP 2  Combinación lineal

7  HIP 3  Combinación lineal

Cargas - Valores

Caso Tipo de carga Lista Valores de carga

1 peso propio 1 PZ Menos Coef=1,00

1 sobrecarga uniforme 1 PZ=-0,18(kN/m)

2 sobrecarga uniforme 1 PZ=-0,48(kN/m)

3 sobrecarga uniforme 1 PZ=-1,10(kN/m)

4 sobrecarga uniforme 1 PZ=1,54(kN/m)

Combinaciones

Combinación Nombre Tipo de análisis Tipo de combinación

5 (C) HIP 1 Combinación lineal ELU

6 (C) HIP 2 Combinación lineal ELU

7 (C) HIP 3 Combinación lineal ELU

 
Combinación Naturaleza de caso Definición

5 (C)  1*1.35+2*1.50+3*0.90

6 (C)  1*1.35+3*1.50+2*0.75

7 (C)  1*0.90+4*1.50

Reacciones - Valores

Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1 0,0 1,85 -0,00

1/ 2 0,0 2,04 0,0

1/ 3 0,0 4,67 -0,00

1/ 4 0,0 -6,54 0,0

1/ 5 (C) 0,0 9,76 -0,00



Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 6 (C) 0,0 11,04 -0,00

1/ 7 (C) 0,0 -8,15 -0,00

2/ 1 0,0 1,85 0,00

2/ 2 0,0 2,04 0,0

2/ 3 0,0 4,67 0,00

2/ 4 0,0 -6,54 0,0

2/ 5 (C) 0,0 9,76 0,00

2/ 6 (C) 0,0 11,04 0,00

2/ 7 (C) 0,0 -8,15 0,00

    

Caso 1 PERM1   

Suma final 0,0 3,70 0,0

Suma de reacciones < 0,0 3,70 -15,72

Suma de esfuerzos 0,0 -3,70 15,72

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 1,73550e-016 0,0  

    

Caso 2 NIEVE1   

Suma final 0,0 4,08 0,0

Suma de reacciones < 0,0 4,08 -17,34

Suma de esfuerzos 0,0 -4,08 17,34

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 0,0 0,0  

    

Caso 3 VIENTO P   

Suma final 0,0 9,35 0,0

Suma de reacciones < 0,0 9,35 -39,74

Suma de esfuerzos 0,0 -9,35 39,74

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 1,37325e-016 0,0  

    

Caso 4 VIENTO S   

Suma final 0,0 -13,09 0,0

Suma de reacciones < 0,0 -13,09 55,63

Suma de esfuerzos 0,0 13,09 -55,63

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 0,0 0,0  

    

Caso 5 (C) HIP 1   

Suma final 0,0 19,53 0,0

Suma de reacciones < 0,0 19,53 -83,00

Suma de esfuerzos 0,0 -19,53 83,00

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 3,57885e-016 0,0  

    

Caso 6 (C) HIP 2   

Suma final 0,0 22,08 0,0



Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

Suma de reacciones < 0,0 22,08 -93,84

Suma de esfuerzos 0,0 -22,08 93,84

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 4,40281e-016 0,0  

    

Caso 7 (C) HIP 3   

Suma final 0,0 -16,31 0,0

Suma de reacciones < 0,0 -16,31 69,30

Suma de esfuerzos 0,0 16,31 -69,30

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 1,56195e-016 0,0  

Desplazamientos - Valores

Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

1/ 1 0,0 0,0 0,002

1/ 2 0,0 0,0 0,003

1/ 3 0,0 0,0 0,006

1/ 4 0,0 0,0 -0,008

1/ 5 (C) 0,0 0,0 0,012

1/ 6 (C) 0,0 0,0 0,014

1/ 7 (C) 0,0 0,0 -0,010

2/ 1 0,0 0,0 -0,002

2/ 2 0,0 0,0 -0,003

2/ 3 0,0 0,0 -0,006

2/ 4 0,0 0,0 0,008

2/ 5 (C) 0,0 0,0 -0,012

2/ 6 (C) 0,0 0,0 -0,014

2/ 7 (C) 0,0 0,0 0,010

Esfuerzos - Envolvente

Barra FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1 / MAX 0,0 11,04 0,0

1 / MIN 0,0 -11,04 -0,00

Tensiones - Extremos globales

 S max (kPa) S min (kPa)
S max(My) 

(kPa)
S min(My) 

(kPa)
Fx/Ax (kPa)

      

MAX 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0

Barra 1 1 1 1 1

Nudo 1 1 1 1 1

Caso 6 (C) 2 6 (C) 2 1

      



 S max (kPa) S min (kPa)
S max(My) 

(kPa)
S min(My) 

(kPa)
Fx/Ax (kPa)

MIN 0,0 -0,00 0,0 -0,00 0,0

Barra 1 1 1 1 1

Nudo 1 1 1 1 1

Caso 2 6 (C) 2 6 (C) 1

      

Dados - Barras

Pieza Nombre Componentes Grupo Sección Tipo Ly (m) Lz (m)

1 Barra_1 1 (N/A) 400 x 100 mm Barra 8,50 8,50
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Vista de la estructura

Dados - Barras

Barra Nudos Nudo 2 Sección Material Longitud (m)
Gama 
(Deg)

Tipo

1 1 2 400 x 100 mm MADERA 8,50 0,0 Barra

Dados - Secciones

Nombre de la sección Lista de barras SX (cm2) SY (cm2) SZ (cm2)

400 x 100 mm 1 400,00 333,33 333,33

 
Nombre de la sección IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4)

400 x 100 mm 11232,58 53333,33 3333,33

Dados - Apoyos



Nombre del 
apoyo

Lista de 
nudos

Lista de bordes Lista de objetos Condiciones de apoyo

Rotula 1 2   UX UZ

Cargas - Casos

Caso Etiqueta Nombre del caso Naturaleza tipo de análisis

1 PERM1 PERM1 Estructural Estático lineal

2 NIEVE1 NIEVE1 nieve Estático lineal

3 VIENTO1 VIENTO P viento Estático lineal

4 VIENTO2 VIENTO S viento Estático lineal

5  HIP 1  Combinación lineal

6  HIP 2  Combinación lineal

7  HIP 3  Combinación lineal

Cargas - Valores

Caso Tipo de carga Lista Valores de carga

1 peso propio 1 PZ Menos Coef=1,00

1 sobrecarga uniforme 1 PZ=-0,18(kN/m)

2 sobrecarga uniforme 1 PZ=-0,48(kN/m)

3 sobrecarga uniforme 1 PZ=-1,10(kN/m)

4 sobrecarga uniforme 1 PZ=1,54(kN/m)

Combinaciones

Combinación Nombre Tipo de análisis Tipo de combinación

5 (C) HIP 1 Combinación lineal ELU

6 (C) HIP 2 Combinación lineal ELU

7 (C) HIP 3 Combinación lineal ELU

 
Combinación Naturaleza de caso Definición

5 (C)  1*1.35+2*1.50+3*0.90

6 (C)  1*1.35+3*1.50+2*0.75

7 (C)  1*0.90+4*1.50

Reacciones - Valores

Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1 0,0 1,85 -0,00

1/ 2 0,0 2,04 0,0

1/ 3 0,0 4,67 -0,00

1/ 4 0,0 -6,54 0,0

1/ 5 (C) 0,0 9,76 -0,00



Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 6 (C) 0,0 11,04 -0,00

1/ 7 (C) 0,0 -8,15 -0,00

2/ 1 0,0 1,85 0,00

2/ 2 0,0 2,04 0,0

2/ 3 0,0 4,67 0,00

2/ 4 0,0 -6,54 0,0

2/ 5 (C) 0,0 9,76 0,00

2/ 6 (C) 0,0 11,04 0,00

2/ 7 (C) 0,0 -8,15 0,00

    

Caso 1 PERM1   

Suma final 0,0 3,70 0,0

Suma de reacciones < 0,0 3,70 -15,72

Suma de esfuerzos 0,0 -3,70 15,72

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 1,73550e-016 0,0  

    

Caso 2 NIEVE1   

Suma final 0,0 4,08 0,0

Suma de reacciones < 0,0 4,08 -17,34

Suma de esfuerzos 0,0 -4,08 17,34

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 0,0 0,0  

    

Caso 3 VIENTO P   

Suma final 0,0 9,35 0,0

Suma de reacciones < 0,0 9,35 -39,74

Suma de esfuerzos 0,0 -9,35 39,74

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 1,37325e-016 0,0  

    

Caso 4 VIENTO S   

Suma final 0,0 -13,09 0,0

Suma de reacciones < 0,0 -13,09 55,63

Suma de esfuerzos 0,0 13,09 -55,63

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 0,0 0,0  

    

Caso 5 (C) HIP 1   

Suma final 0,0 19,53 0,0

Suma de reacciones < 0,0 19,53 -83,00

Suma de esfuerzos 0,0 -19,53 83,00

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 3,57885e-016 0,0  

    

Caso 6 (C) HIP 2   

Suma final 0,0 22,08 0,0



Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

Suma de reacciones < 0,0 22,08 -93,84

Suma de esfuerzos 0,0 -22,08 93,84

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 4,40281e-016 0,0  

    

Caso 7 (C) HIP 3   

Suma final 0,0 -16,31 0,0

Suma de reacciones < 0,0 -16,31 69,30

Suma de esfuerzos 0,0 16,31 -69,30

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 1,56195e-016 0,0  

Desplazamientos - Valores

Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

1/ 1 0,0 0,0 0,002

1/ 2 0,0 0,0 0,003

1/ 3 0,0 0,0 0,006

1/ 4 0,0 0,0 -0,008

1/ 5 (C) 0,0 0,0 0,012

1/ 6 (C) 0,0 0,0 0,014

1/ 7 (C) 0,0 0,0 -0,010

2/ 1 0,0 0,0 -0,002

2/ 2 0,0 0,0 -0,003

2/ 3 0,0 0,0 -0,006

2/ 4 0,0 0,0 0,008

2/ 5 (C) 0,0 0,0 -0,012

2/ 6 (C) 0,0 0,0 -0,014

2/ 7 (C) 0,0 0,0 0,010

Esfuerzos - Envolvente

Barra FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1 / MAX 0,0 11,04 0,0

1 / MIN 0,0 -11,04 -0,00

Tensiones - Extremos globales

 S max (kPa) S min (kPa)
S max(My) 

(kPa)
S min(My) 

(kPa)
Fx/Ax (kPa)

      

MAX 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0

Barra 1 1 1 1 1

Nudo 1 1 1 1 1

Caso 6 (C) 2 6 (C) 2 1

      



 S max (kPa) S min (kPa)
S max(My) 

(kPa)
S min(My) 

(kPa)
Fx/Ax (kPa)

MIN 0,0 -0,00 0,0 -0,00 0,0

Barra 1 1 1 1 1

Nudo 1 1 1 1 1

Caso 2 6 (C) 2 6 (C) 1

      

Dados - Barras

Pieza Nombre Componentes Grupo Sección Tipo Ly (m) Lz (m)

1 Barra_1 1 (N/A) 400 x 100 mm Barra 8,50 8,50



ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA

PARA CUBIERTA DE PISTAS DE PADEL

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 

SANTIAGO GALA

AYTO. CABEZON DE LA SAL

(CANTABRIA)

 

Correas de madera de 8.50 m de vano

Inlcinacion 10 º Flexión simple (Incidencia de viento)

Separación máxima entre correas 1.20 m (entre ejes)

Autor: JOSE HERRERA CASTANEDO



Vista de la estructura

Dados - Barras

Barra Nudos Nudo 2 Sección Material Longitud (m)
Gama 
(Deg)

Tipo

1 1 2 360 x 100 mm MADERA 8,50 0,0 Barra

Dados - Secciones

Nombre de la sección Lista de barras SX (cm2) SY (cm2) SZ (cm2)

360 x 100 mm 1 480,00 400,00 400,00

 
Nombre de la sección IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4)

360 x 100 mm 18684,09 64000,00 5760,00

Dados - Apoyos



Nombre del 
apoyo

Lista de 
nudos

Lista de bordes Lista de objetos Condiciones de apoyo

Rotula 1 2   UX UZ

Cargas - Casos

Caso Etiqueta Nombre del caso Naturaleza tipo de análisis

1 PERM1 PERM1 Estructural Estático lineal

2 NIEVE1 NIEVE1 nieve Estático lineal

3 VIENTO1 VIENTO P viento Estático lineal

4 VIENTO2 VIENTO S viento Estático lineal

5  HIP 1  Combinación lineal

6  HIP 2  Combinación lineal

7  HIP 3  Combinación lineal

Cargas - Valores

Caso Tipo de carga Lista Valores de carga

1 peso propio 1 PZ Menos Coef=1,00

1 sobrecarga uniforme 1 PZ=-0,18(kN/m)

2 sobrecarga uniforme 1 PZ=-0,48(kN/m)

3 sobrecarga uniforme 1 PZ=-1,47(kN/m) local

4 sobrecarga uniforme 1 PZ=1,83(kN/m) local

Combinaciones

Combinación Nombre Tipo de análisis Tipo de combinación

5 (C) HIP 1 Combinación lineal ELU

6 (C) HIP 2 Combinación lineal ELU

7 (C) HIP 3 Combinación lineal ELU

 
Combinación Naturaleza de caso Definición

5 (C)  1*1.35+2*1.50+3*0.90

6 (C)  1*1.35+3*1.50+2*0.75

7 (C)  1*0.90+4*1.50

Reacciones - Valores

Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1 0,0 2,07 0,0

1/ 2 0,0 2,04 0,00

1/ 3 0,0 6,25 0,0

1/ 4 0,0 -7,78 0,0

1/ 5 (C) 0,0 11,47 0,00



Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 6 (C) 0,0 13,69 0,00

1/ 7 (C) 0,0 -9,81 0,0

2/ 1 0,0 2,07 0,0

2/ 2 0,0 2,04 -0,00

2/ 3 0,0 6,25 0,0

2/ 4 0,0 -7,78 0,0

2/ 5 (C) 0,0 11,47 -0,00

2/ 6 (C) 0,0 13,69 -0,00

2/ 7 (C) 0,0 -9,81 0,0

    

Caso 1 PERM1   

Suma final 0,0 4,13 0,0

Suma de reacciones < 0,0 4,13 -17,57

Suma de esfuerzos 0,0 -4,13 17,57

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 0,0 0,0  

    

Caso 2 NIEVE1   

Suma final 0,0 4,08 0,0

Suma de reacciones < 0,0 4,08 -17,34

Suma de esfuerzos 0,0 -4,08 17,34

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 1,57352e-016 0,0  

    

Caso 3 VIENTO P   

Suma final 0,0 12,50 0,0

Suma de reacciones < 0,0 12,50 -53,10

Suma de esfuerzos 0,0 -12,50 53,10

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 0,0 0,0  

    

Caso 4 VIENTO S   

Suma final 0,0 -15,56 0,0

Suma de reacciones < 0,0 -15,56 66,11

Suma de esfuerzos 0,0 15,56 -66,11

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 0,0 0,0  

    

Caso 5 (C) HIP 1   

Suma final 0,0 22,95 0,0

Suma de reacciones < 0,0 22,95 -97,52

Suma de esfuerzos 0,0 -22,95 97,52

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 2,36028e-016 0,0  

    

Caso 6 (C) HIP 2   

Suma final 0,0 27,38 0,0



Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

Suma de reacciones < 0,0 27,38 -116,37

Suma de esfuerzos 0,0 -27,38 116,37

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 1,18014e-016 0,0  

    

Caso 7 (C) HIP 3   

Suma final 0,0 -19,61 0,0

Suma de reacciones < 0,0 -19,61 83,35

Suma de esfuerzos 0,0 19,61 -83,35

Verificación 0,0 0,0 0,0

Precisión: 0,0 0,0  

Desplazamientos - Valores

Nudo/Caso UX (mm) UZ (mm) RY (Rad)

1/ 1 0,0 0,0 0,002

1/ 2 0,0 0,0 0,002

1/ 3 0,0 0,0 0,007

1/ 4 0,0 0,0 -0,008

1/ 5 (C) 0,0 0,0 0,012

1/ 6 (C) 0,0 0,0 0,014

1/ 7 (C) 0,0 0,0 -0,010

2/ 1 0,0 0,0 -0,002

2/ 2 0,0 0,0 -0,002

2/ 3 0,0 0,0 -0,007

2/ 4 0,0 0,0 0,008

2/ 5 (C) 0,0 0,0 -0,012

2/ 6 (C) 0,0 0,0 -0,014

2/ 7 (C) 0,0 0,0 0,010

Esfuerzos - Envolvente

Barra FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1 / MAX 0,0 13,69 0,00

1 / MIN 0,0 -13,69 0,0

Tensiones - Extremos globales

 S max (kPa) S min (kPa)
S max(My) 

(kPa)
S min(My) 

(kPa)
Fx/Ax (kPa)

      

MAX 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0

Barra 1 1 1 1 1

Nudo 2 1 2 1 1

Caso 1 1 1 1 1

      



 S max (kPa) S min (kPa)
S max(My) 

(kPa)
S min(My) 

(kPa)
Fx/Ax (kPa)

MIN 0,0 -0,00 0,0 -0,00 0,0

Barra 1 1 1 1 1

Nudo 1 2 1 2 1

Caso 1 1 1 1 1

      

Dados - Barras

Pieza Nombre Componentes Grupo Sección Tipo Ly (m) Lz (m)

1 Barra_1 1 (N/A) 360 x 100 mm Barra 8,50 8,50



Vista - Fuerzas de reacción(kN); casos: 9 (NIEVE)



Vista - Fuerzas de reacción(kN); casos: 1 (PERM1)



Vista - Fuerzas de reacción(kN); casos: 3 (VIENTO P)



Vista - Fuerzas de reacción(kN); casos: 4 (VIENTOS)



1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: P1

Esfuerzos:
NEd = 50,00 kN     (compresión)
My,Ed = 9,85 kN.m
Mz,Ed = 48,52 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 6,0 cm
Lcrz = 6,0 cm
LcrT = 6,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 6,00 cm C1 = 1,000

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
γM0 = 1,00 γM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: IPE 360
Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 360 mm               
b = 170 mm
tw = 8,0 mm
tf = 12,7 mm

r = 18 mm
d = 298,6 mm
hi = 334,6 mm

A = 72,7 cm2 M = 57,1 kg/m

Iy = 16267 cm4
Wely = 903,7 cm3
Wply = 1019,2 cm3
iy = 14,95 cm
It = 37,4 cm4

Iz = 1043 cm4
Welz = 122,8 cm3
Wplz = 191,1 cm3
iz = 3,79 cm
Iw = 314646,04 cm6

2000,20 kN          0,02          → Verifica

280,29 kN.m          

      My,max = 9,85 kN.m          0,04     → Verifica



2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,41          n = 0,02          

α = 2          β = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 9,85 kN.m          Mzh1 = 48,52 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 9,85 kN.m          Mzh2 = 48,52 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 9,85 kN.m          Mzs = 48,52 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

χy = 1,00

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

χz = 1,00

Pandeo por torsión:

52,55 kN.m          

      Mz,max = 48,52 kN.m          0,92     → Verifica

280,29 kN.m          

52,55 kN.m          

0,92          → Verifica

0,92          → Verifica

0,92          → Verifica

0,40

0,00                    Curva de pandeo - -

1,58

0,02                    Curva de pandeo - -



χT = 1,00

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

χLT = 1,00

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,90          Cmz = 1,00          CmLT = 1,00

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,90          kyz = 0,59          kzy = 0,62          kzz = 0,99

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

7612741,08 kN

0,02                    Curva de pandeo - -

2000,20 kN          0,02          → Verifica

1043278,53 kN.m          

0,02                    Curva de pandeo - -

280,29 kN.m     

      My,max = 9,85 kN.m     0,04          → Verifica

0,60          → Verifica

0,96          → Verifica



1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: P1

Esfuerzos:
NEd = 45,00 kN     (compresión)
My,Ed = 15,20 kN.m
Mz,Ed = 80,25 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 6,5 cm
Lcrz = 6,5 cm
LcrT = 6,5 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 0,00 cm C1 = 1,000

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
γM0 = 1,00 γM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: IPE 500
Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 500 mm               
b = 200 mm
tw = 10,2 mm
tf = 16,0 mm

r = 21 mm
d = 426,0 mm
hi = 468,0 mm

A = 115,5 cm2 M = 90,7 kg/m

Iy = 48202 cm4
Wely = 1928,1 cm3
Wply = 2194,3 cm3
iy = 20,43 cm
It = 89,1 cm4

Iz = 2142 cm4
Welz = 214,2 cm3
Wplz = 335,9 cm3
iz = 4,31 cm
Iw = 1254258,84 cm6

3177,04 kN          0,01          → Verifica



2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,45          n = 0,01          

α = 2          β = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 15,20 kN.m          Mzh1 = 80,25 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 15,20 kN.m          Mzh2 = 80,25 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 15,20 kN.m          Mzs = 80,25 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

χy = 1,00

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

603,43 kN.m          

      My,max = 15,20 kN.m          0,03     → Verifica

92,37 kN.m          

      Mz,max = 80,25 kN.m          0,87     → Verifica

603,43 kN.m          

92,37 kN.m          

0,87          → Verifica

0,87          → Verifica

0,87          → Verifica

0,32

0,00                    Curva de pandeo - -



χz = 1,00

Pandeo por torsión:

χT = 1,00

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

Lby = 0                    χLT = 1,00

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,90          Cmz = 1,00          CmLT = 1,00

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,90          kyz = 0,60          kzy = 0,62          kzz = 0,99

Ecuaciones de interacción:

1,51

0,02                    Curva de pandeo - -

14121200,92 kN

0,01                    Curva de pandeo - -

3177,04 kN          0,01          → Verifica

603,43 kN.m     

      My,max = 15,20 kN.m     0,03          → Verifica

0,55          → Verifica

0,89          → Verifica



NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.



Control de ejecución Normal

γG = 1,5 Coeficiente de seguridad de acciones permanentes
γQ = 1,6 Coeficiente de  seguridad de acciones variables

Esfuerzos

Npp = 14,3 ton
Nviento= -3,5 ton

Nsc = 3,5 ton
Mpp = 0,0 tonm

Mviento = 3,0 tonm
Msc = 0,0 tonm

Hipótesis de carga

E.L.S
HIP 1 Nd = 1,0·Npp + 0,0·Nviento Ns = 14,3 ton

Md = 1,0·Mpp +0,0·Mviento Ms = 0,0 tonm

HIP 2 Nd = 1,0·Npp + 1,0·Nviento Ns = 10,8 ton
Md = 1,0·Mpp +1,0·Mviento Ms = 3,0 tonm

HIP 3 Nd = 1,0·Npp + 0,0·Nviento + 1,0·Nsc Ns = 17,8 ton
Md = 1,0·Mpp +0,0·Mviento + 1,0·Msc Ms = 0,0 tonm

E.L.U

HIP 1 Nd = 1,5·Npp + 0,0·Nviento Nu = 21,4 ton
Md = 1,5·Mpp +0,0·Mviento Mu = 0,0 tonm

HIP 2 Nd = 1,0·Npp + 1,6·Nviento Nu = 8,7 ton
Md = 1,0·Mpp +1,6·Mviento Mu = 4,7 tonm

HIP 3 Nd = 1,5·Npp + 0,0·Nviento + 1,6·Nsc Nu = 27,0 ton
Md = 1,5·Mpp +0,0·Mviento + 1,6·Msc Mu = 0,0 tonm



Dimensionamiento de zapata aislada rígida

Materiales. Designación y valores de cálculo.

Coeficiente de Minoración
Acero B 500 S γs = 1,15
Hormigón HA - 30 γc = 1,5
Ambiente IIIa
Terreno σ adm = 1,5 kg/cm²

Predimensionamiento de la zapata en planta

Nk = 17,75 ton

a >= 1,088 m a = 1,80 m b= 1,80 m

Predimensionamiento del canto de la zapata

Se usa el canto mínimo para que la zapata pueda considerarse rígida. Con lo que no hay que
calcularla ni a punzonamiento ni a cortante.

ν <= 2·h ν = 0,75 m Distancia entre borde de zapata y borde de pilar
h >= 0,38 m Canto de la zapata h = 0,70 m

Comprobación al vuelco

Mest Mvolcador CS
servicio 12,8 tonm 3,0 tonm 4,35 VALE

Comprobación de las tensiones transmitidas al terreno

El criterio a tomar es que la resultante quede dentro del núcleo central. 

HIP ELS Ns Ms smin smax smedia

HIP 1 14,3 ton 0,0 tonm 4,40 ton/m² 4,40 ton/m² 4,40 ton/m² VALE
HIP 2 10,8 ton 3,0 tonm 0,28 ton/m² 6,35 ton/m² 3,32 ton/m² VALE
HIP 3 17,8 ton 0,0 tonm 5,48 ton/m² 5,48 ton/m² 5,48 ton/m² VALE

Momento para el armado

Md* = 5,0 tonm
Md* = 6,0 tonm
Md* = 6,2 tonm

h

a

N
M



VALE



ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE FLEXIÓN TRANSVERSAL

Materiales Sección
fck = 30 Mpa b = 1,800 m
fcd = 20,00 MPa h = 0,700 m
fyk = 500 Mpa d = 0,657 m
fyd = 434,78 MPa d' = 0,043 m

U0 = 20104,20 kN 0.375·Uo·d = 4953,17 kNm

Hipótesis Md Us1 Us2 As1 As2 a As min
(mkN) (kN) (kN) (cm2) (cm2) (cm2)

As inferior 61,90 94,44 0,00 2,2 0,0 1,453 16,0

A min geo = 11,34 cm2

Armadura de tracción
As  = 16,0 cm2

As = 18,10 cm2 ØU1 = 16 mm s = 0,20 m

Resto de armado
As  = 11,3 cm2

As = 18,10 cm2 ØU1 = 16 mm s = 0,20 m

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO DE FISURACIÓN

fck= 30 MPa b = 1,800 m viga
fct,m= 2,90 MPa h = 0,700 m viga plana, muro, losa
Es = 200000 MPa d = 0,657 m

Mfis = 425,8 mkN c = 0,035 m
Tipo sección :

sm = 2c + 0,2s + 0,4k1·(f·Ac,eficaz)/As wk = b·sm·esm 2
esm = ss/Es·(1-k2·(ssr/ss)

2) > 0,4·ss/Es

Hipótesis Mk As f s b Ac,eficaz k1 sm
(mkN) (cm2) (mm) (m) (m2) (m)

As inferior 29,50 18,1 16 0,200 1,7 0,3150 0,125 0,249
Hipótesis ss ssr k2 esm wk wmax

(MPa) (MPa) (mm) (mm)
As inferior 31,02 447,67 0,5 0,00006 0,03 0,20 O.K.

Armadura

viga plana, muro, losa



Control de ejecución Normal

γG = 1,5 Coeficiente de seguridad de acciones permanentes
γQ = 1,6 Coeficiente de  seguridad de acciones variables

Esfuerzos

Npp = 15,3 ton
Nviento= -3,5 ton

Nsc = 3,5 ton
Mpp = 0,0 tonm

Mviento = 3,5 tonm
Msc = 0,0 tonm

Hipótesis de carga

E.L.S
HIP 1 Nd = 1,0·Npp + 0,0·Nviento Ns = 15,3 ton

Md = 1,0·Mpp +0,0·Mviento Ms = 0,0 tonm

HIP 2 Nd = 1,0·Npp + 1,0·Nviento Ns = 11,8 ton
Md = 1,0·Mpp +1,0·Mviento Ms = 3,5 tonm

HIP 3 Nd = 1,0·Npp + 0,0·Nviento + 1,0·Nsc Ns = 18,8 ton
Md = 1,0·Mpp +0,0·Mviento + 1,0·Msc Ms = 0,0 tonm

E.L.U

HIP 1 Nd = 1,5·Npp + 0,0·Nviento Nu = 22,9 ton
Md = 1,5·Mpp +0,0·Mviento Mu = 0,0 tonm

HIP 2 Nd = 1,0·Npp + 1,6·Nviento Nu = 9,7 ton
Md = 1,0·Mpp +1,6·Mviento Mu = 5,6 tonm

HIP 3 Nd = 1,5·Npp + 0,0·Nviento + 1,6·Nsc Nu = 28,5 ton
Md = 1,5·Mpp +0,0·Mviento + 1,6·Msc Mu = 0,0 tonm



Dimensionamiento de zapata aislada rígida

Materiales. Designación y valores de cálculo.

Coeficiente de Minoración
Acero B 500 S γs = 1,15
Hormigón HA - 30 γc = 1,5
Ambiente IIIa
Terreno σ adm = 1,5 kg/cm²

Predimensionamiento de la zapata en planta

Nk = 18,75 ton

a >= 1,118 m a = 2,00 m b= 1,80 m

Predimensionamiento del canto de la zapata

Se usa el canto mínimo para que la zapata pueda considerarse rígida. Con lo que no hay que
calcularla ni a punzonamiento ni a cortante.

ν <= 2·h ν = 0,85 m Distancia entre borde de zapata y borde de pilar
h >= 0,43 m Canto de la zapata h = 0,70 m

Comprobación al vuelco

Mest Mvolcador CS
servicio 15,3 tonm 3,5 tonm 4,36 VALE

Comprobación de las tensiones transmitidas al terreno

El criterio a tomar es que la resultante quede dentro del núcleo central. 

HIP ELS Ns Ms smin smax smedia

HIP 1 15,3 ton 0,0 tonm 3,81 ton/m² 3,81 ton/m² 3,81 ton/m² VALE
HIP 2 11,8 ton 3,5 tonm 0,31 ton/m² 5,56 ton/m² 2,94 ton/m² VALE
HIP 3 18,8 ton 0,0 tonm 4,69 ton/m² 4,69 ton/m² 4,69 ton/m² VALE

Momento para el armado

Md* = 5,9 tonm
Md* = 7,3 tonm
Md* = 7,3 tonm

h

a

N
M



ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE FLEXIÓN TRANSVERSAL

Materiales Sección
fck = 30 Mpa b = 2,000 m
fcd = 20,00 MPa h = 0,700 m
fyk = 500 Mpa d = 0,657 m
fyd = 434,78 MPa d' = 0,043 m

U0 = 22338,00 kN 0.375·Uo·d = 5503,52 kNm

Hipótesis Md Us1 Us2 As1 As2 a As min
(mkN) (kN) (kN) (cm2) (cm2) (cm2)

As inferior 72,66 110,86 0,00 2,5 0,0 1,451 17,8

A min geo = 12,6 cm2

Armadura de tracción
As  = 17,8 cm2

As = 20,11 cm2 ØU1 = 16 mm s = 0,20 m

Resto de armado
As  = 12,6 cm2

As = 20,11 cm2 ØU1 = 16 mm s = 0,20 m

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO DE FISURACIÓN

fck= 30 MPa b = 2,000 m viga
fct,m= 2,90 MPa h = 0,700 m viga plana, muro, losa
Es = 200000 MPa d = 0,657 m

Mfis = 473,1 mkN c = 0,035 m
Tipo sección :

sm = 2c + 0,2s + 0,4k1·(f·Ac,eficaz)/As wk = b·sm·esm 2
esm = ss/Es·(1-k2·(ssr/ss)

2) > 0,4·ss/Es

Hipótesis Mk As f s b Ac,eficaz k1 sm
(mkN) (cm2) (mm) (m) (m2) (m)

As inferior 35,00 20,1 16 0,200 1,7 0,3500 0,125 0,249
Hipótesis ss ssr k2 esm wk wmax

(MPa) (MPa) (mm) (mm)
As inferior 33,12 447,67 0,5 0,00007 0,03 0,20 O.K.

Armadura

viga plana, muro, losa



Control de ejecución Normal

γG = 1,5 Coeficiente de seguridad de acciones permanentes
γQ = 1,6 Coeficiente de  seguridad de acciones variables

Esfuerzos

Npp = 19,9 ton
Nviento= -3,5 ton

Nsc = 3,5 ton
Mpp = 0,0 tonm

Mviento = 7,1 tonm
Msc = 0,0 tonm

Hipótesis de carga

E.L.S
HIP 1 Nd = 1,0·Npp + 0,0·Nviento Ns = 19,9 ton

Md = 1,0·Mpp +0,0·Mviento Ms = 0,0 tonm

HIP 2 Nd = 1,0·Npp + 1,0·Nviento Ns = 16,4 ton
Md = 1,0·Mpp +1,0·Mviento Ms = 7,1 tonm

HIP 3 Nd = 1,0·Npp + 0,0·Nviento + 1,0·Nsc Ns = 23,4 ton
Md = 1,0·Mpp +0,0·Mviento + 1,0·Msc Ms = 0,0 tonm

E.L.U

HIP 1 Nd = 1,5·Npp + 0,0·Nviento Nu = 29,9 ton
Md = 1,5·Mpp +0,0·Mviento Mu = 0,0 tonm

HIP 2 Nd = 1,0·Npp + 1,6·Nviento Nu = 14,3 ton
Md = 1,0·Mpp +1,6·Mviento Mu = 11,4 tonm

HIP 3 Nd = 1,5·Npp + 0,0·Nviento + 1,6·Nsc Nu = 35,5 ton
Md = 1,5·Mpp +0,0·Mviento + 1,6·Msc Mu = 0,0 tonm



Dimensionamiento de zapata aislada rígida

Materiales. Designación y valores de cálculo.

Coeficiente de Minoración
Acero B 500 S γs = 1,15
Hormigón HA - 30 γc = 1,5
Ambiente IIIa
Terreno σ adm = 1,5 kg/cm²

Predimensionamiento de la zapata en planta

Nk = 23,40 ton

a >= 1,249 m a = 2,60 m b= 2,00 m

Predimensionamiento del canto de la zapata

Se usa el canto mínimo para que la zapata pueda considerarse rígida. Con lo que no hay que
calcularla ni a punzonamiento ni a cortante.

ν <= 2·h ν = 1,15 m Distancia entre borde de zapata y borde de pilar
h >= 0,58 m Canto de la zapata h = 0,70 m

Comprobación al vuelco

Mest Mvolcador CS
servicio 25,9 tonm 7,1 tonm 3,64 VALE

Comprobación de las tensiones transmitidas al terreno

El criterio a tomar es que la resultante quede dentro del núcleo central. 

HIP ELS Ns Ms smin smax smedia

HIP 1 19,9 ton 0,0 tonm 2,94 ton/m² 2,94 ton/m² 2,94 ton/m² VALE
HIP 2 16,4 ton 7,1 tonm 0,00 ton/m² 4,85 ton/m² 2,43 ton/m² VALE
HIP 3 23,4 ton 0,0 tonm 3,46 ton/m² 3,46 ton/m² 3,46 ton/m² VALE

Momento para el armado

Md* = 10,0 tonm
Md* = 13,8 tonm
Md* = 11,8 tonm

h

a

N
M



ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE FLEXIÓN TRANSVERSAL

Materiales Sección
fck = 30 Mpa b = 2,600 m
fcd = 20,00 MPa h = 0,700 m
fyk = 500 Mpa d = 0,657 m
fyd = 434,78 MPa d' = 0,043 m

U0 = 29039,40 kN 0.375·Uo·d = 7154,58 kNm

Hipótesis Md Us1 Us2 As1 As2 a As min
(mkN) (kN) (kN) (cm2) (cm2) (cm2)

As inferior 137,64 210,26 0,00 4,8 0,0 1,428 23,5

A min geo = 16,38 cm2

Armadura de tracción
As  = 23,5 cm2

As = 26,14 cm2 ØU1 = 16 mm s = 0,20 m

Resto de armado
As  = 16,4 cm2

As = 26,14 cm2 ØU1 = 16 mm s = 0,20 m

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO DE FISURACIÓN

fck= 30 MPa b = 2,600 m viga
fct,m= 2,90 MPa h = 0,700 m viga plana, muro, losa
Es = 200000 MPa d = 0,657 m

Mfis = 615,0 mkN c = 0,035 m
Tipo sección :

sm = 2c + 0,2s + 0,4k1·(f·Ac,eficaz)/As wk = b·sm·esm 2
esm = ss/Es·(1-k2·(ssr/ss)

2) > 0,4·ss/Es

Hipótesis Mk As f s b Ac,eficaz k1 sm
(mkN) (cm2) (mm) (m) (m2) (m)

As inferior 71,00 26,1 16 0,200 1,7 0,4550 0,125 0,249
Hipótesis ss ssr k2 esm wk wmax

(MPa) (MPa) (mm) (mm)
As inferior 51,68 447,67 0,5 0,00010 0,04 0,20 O.K.

Armadura

viga plana, muro, losa
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1. Cálculo de precipitaciones 

Para el cálculo de las precipitaciones para los distintos períodos de retorno se ha 
utilizado la metodología recogida en la publicación de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular”. Esta metodología se basa en la aplicación de métodos estadísticos a los 
datos recogidos en multitud de estaciones meteorológicas agrupadas por características 
similares. 

Básicamente, este método obtiene la precipitación máxima diaria para un período 
de retorno T multiplicando el valor medio de la máxima precipitación diaria anual 
(obtenida a partir de un mapa de isolíneas) por lo que se denomina cuantil regional 
(denominado Factor de Amplificación Kt en el “Mapa para el Cálculo de Máximas 
Precipitaciones Diarias en la España Peninsular de 1997”) que tiene distintos valores en 
función del período de retorno T. 

Con esta metodología se han obtenido los siguientes valores: 

Coordenadas aproximadas de la zona de proyecto (coordenadas UTM en el Huso 
29)   

X= 401.301 

Y= 4.795.857 

 

Período de retorno 
T 

Pd (mm) 

2 59.4 

5 80.6 

10 95.5 

25 116.3 

50 133.2 

100 151.25 

200 170.1 

500 195.91 
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A continuación se presenta el mapa de isolíneas de la precipitación máxima 
anual, del coeficiente de variación Cv y la tabla para la obtención del cuantil regional. 
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Mapa de Isolineas de la máxima precipitación diaria anual. 
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A partir de la publicación “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones 
diarias en la España peninsular” publicados por el Ministerio de Fomento se obtienen 
las siguientes intensidades medias de precipitación: 

 

T (años) Pd(mm) Id(mm/h) 
2 59.4 2.25 

5 80.6 3.36 

10 95.5 3.98 

25 116.3 4.84 

50 133.2 5.55 

100 151.25 6.3 

250 170.1 7.09 

500 195.91 8.16 
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2. Caudal de aguas pluviales 

El objeto del presente apartado es la descripción del proceso de obtención de los 
caudales correspondientes a las aguas pluviales que recibirán los colectores objeto del 
presente proyecto. 

Para obtener los caudales de aguas pluviales de viales y parcelas a los que va a 
dar servicio los colectores del presente proyecto, se siguen las directrices de la 
publicación de la CHNE “Especificaciones técnicas básicas para proyectos de 
conducciones generales de Saneamientos”. En ellas se obtiene el caudal de aguas 
pluviales a partir de la fórmula racional: 

La formulación general del método racional la siguiente: 

Donde:  

I= Intensidad  media de la lluvia en mm/h 

A= Área de la cuenca en km2 

C= Coeficiente de escorrentía adimensional obtenido a partir de la fórmula: 

Siendo: 

Pd= Precipitación máxima diaria en milímetros para el período de retorno 
considerado. 

P0= Parámetro definido como umbral de escorrentía cuantificado en la tabla 2.1 
de la Instrucción 5.2.I.C. multiplicado por el factor corrector de la figura 2.5 de esta 
instrucción. En este caso 1.5. 

I= Máxima intensidad media en el intervalo Tc para el período de retorno 
considerado. Este valor se expresa según la fórmula: 

 

3
.. AICQ =

2
0

00

)11(
)23()(

PP
PPPP

C
d

dd

⋅+
⋅+⋅−

=

)
128

28(
1 1.0

1.01.0

)( −
−

=
Tc

dd

t

I
I

I
I



DESARROLLO DE LA FASE I DEL  CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS  

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   
     

 

ANEJO Nº6 CÁLCULOS HIDRÁULICOS  Página 7 
 

It : Intensidad media horaria que corresponde a la precipitación de duración Tc, 
en mm/h 

En esa misma publicación se indica que los caudales de aguas pluviales se 
calcularán en base al aguacero correspondiente a un periodo de retorno de T=10 años. 

Id : Intensidad media de la precipitación horaria máxima, en mm/h . Id= Pd/24.  

Pd: Precipitación total diaria correspondiente al período de retorno de cálculo.  

I1/Id: Constante zonal, reflejada en la norma 5.2 I.C. que en este caso tiene un 
valor de 8,5. 

Tc: Tiempo de concentración para el aguacero de intensidad I. Su valor se 
obtiene a partir de los valores de L y J del apartado anterior mediante la fórmula: 

 

A= Área de la cuenca en Km2. 

En el caso de discretizar la cuenca global en varias subcuencas, no es correcto el 
calcular los caudales de cada una de las subcuencas de forma independiente y sumar los 
caudales ya que estaríamos suponiendo magnitudes de lluvia diferentes en intensidad y 
tiempo para la misma zona, lo que contradice las hipótesis sobre las que se asiente este 
método de cálculo. 

Para su correcta aplicación, debe considerarse el Tc mayor de entre todas las 
subcuencas ya que esto nos asegurará que el punto más alejado  de cualquiera de las 
subcuencas al punto de control estaría contribuyendo y únicamente estaríamos 
considerando una intensidad de lluvia para la totalidad del área drenante. 

La formulación correcta sería: 

 

En donde I (Tcg) es la intensidad media horaria que corresponde a la 
precipitación de duración Tcg, en mm/h y Ci el coeficiente de escorrentía de cada una 
de las subcuencas. 

76.0
25.0 )(3.0

J
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3
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Se adoptará un tiempo de concentración medio igual a 5 minutos, por tratarse de 
parcelas de edificación unifamiliar. 

Para el cálculo de los coeficientes de escorrentía se toman los siguientes valores, 
0,90 para superficies pavimentadas y 0,40 para parcelas y zonas verdes. 

A partir de la intensidad media para el tiempo de concentración estimado 
obtenemos una intensidad de cálculo de 56,43 mm/h. 

Siguiendo la metodología expuesta, se han calculado los caudales de aguas 
pluviales incluidas en el Apéndice nº 6.2.- Cálculo de caudales de aguas pluviales. 
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3. Criterios de diseño 

3.1. Trazado de la red 

Para el diseño de la red de pluviales, se parte de una serie de criterios básicos de 
diseño: 

• Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 

• Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite 
la posibilidad de fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o 
estanqueidad de la red evitará la contaminación del terreno. 

• Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más 
corto posible, y que sea compatible con la velocidad máxima aceptable. 

• La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,3 m/s y 6 m/s. La primera 
velocidad se establece como límite inferior para que no se produzca 
sedimentación y la siguiente como límite superior para evitar la erosión de las 
tuberías. 

• Para el cumplimiento del anterior condicionante, se diseña la red limitando la 
pendiente máxima y mínima. 

• Se pretende la accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una 
adecuada limpieza de todos sus elementos, así como posibilitar las reparaciones 
o reposiciones que fuesen necesarias. 

3.2. Condiciones del vertido 

El vertido es de origen urbano.  

3.3. Elementos de la red 

Los elementos integrantes de la red son los siguientes: 

Colectores: Tuberías de PVC de 315 mm de diámetro para la red general y 
acometidas.  

Pozos: Todas las acometidas a la red, tanto de pluviales como de fecales, se 
realizarán al pozo más cercano, incluyendo las acometidas de los sumideros de recogida 
de agua de lluvia. Otra función de los pozos es actuar de resalto para evitar exceso de 
pendiente en los colectores. 
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Sumideros y canaletas: Elementos de recogida de escorrentía, conectados 
directamente a pozos pertenecientes a la red de pluviales. 

4. Modelo de dimensionamiento 

El dimensionamiento hidráulico de las conducciones se realiza en base a los 
caudales de diseño. Los parámetros que definen los regímenes hidráulicos en distintas 
hipótesis se obtienen utilizando la fórmula de Manning, para determinar las pérdidas de 
energía por rozamiento a lo largo de las conducciones, y la ecuación de la continuidad. 

Las hipótesis de cálculo se escogen de forma que se asegura, por un lado, que los 
colectores tienen capacidad suficiente, y por otro, que las velocidades se encuentran 
dentro de un rango en el que no son de temer fenómenos de sedimentación ni de 
erosión. 

La determinación de los parámetros hidráulicos de interés (velocidad, grado de 
llenado, número de Froude) se realiza en los conductos de sección circular mediante un 
proceso iterativo que se describe a lo largo de este capítulo. 

4.1. Formula de Manning 

La expresión de la fórmula de Manning es la siguiente: 

v R i
n

= ⋅ ⋅1 2
3

1
2

 

Donde: 

- v: Velocidad media del agua en el conducto. 

- η: Número de Manning. 

- R: Radio hidráulico de la sección hidráulica mojada. 

- i: Pendiente hidráulica. 

El coeficiente de rugosidad de Manning depende de muchas variables, siendo la 
más importante el tipo de material de la tubería. En el presente proyecto se adopta 
n=0,011 que es un valor adecuado para tubos de P.V.C. con aguas residuales. y n=0,013 
para tubos de hormigón 

El radio hidráulico, que se define como la relación entre el área de la sección 
hidráulica, y el perímetro mojado, requiere la determinación previa de estos parámetros, 
cuyas expresiones se deducen fácilmente a partir de la siguiente figura: 
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El área hidráulica se puede expresar en función del ángulo de llenado como: 

( )Ω = ⋅ − ⋅
1
8

2θ θsen d
 

y el perímetro mojado: 

P d= ⋅ ⋅
1
2
θ

 

y, por lo tanto, el radio hidráulico es: 

R d= ⋅ −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅

1
4

1 senθ
θ  

Teniendo en cuenta la fórmula de Manning, las expresiones del área y radio 
hidráulico en función del ángulo de llenado antes obtenido y la condición de 
continuidad: 

Q v= ⋅Ω  

El caudal que circula por una tubería para un ángulo de llenado cualquiera puede 
expresarse como: 

( )Q
n

d i d= ⋅ ⋅ −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

1 1
4

1 1
8

2
3 1

2 2sen senθ
θ

θ θ
 

El caudal que, con la misma pendiente, circularía a sección llena sería: 
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Q
n

d i d
0

2
3 1

2
21

4 4
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅π

 

y dividiendo las dos expresiones anteriores se obtiene: 

( )Q
Q0

5
3

2
3

1
2

=
⋅

⋅
−

π
θ θ

θ

sen

 

A partir de esta relación se obtiene, mediante un proceso iterativo sencillo, el 
ángulo de llenado correspondiente a un diámetro, una pendiente y un caudal dados, y, a 
partir de este ángulo, el calado. 

De esta forma se dan valores a la pendiente y al diámetro hasta cumplir todas las 
condiciones de diseño que posteriormente se indican. 

Teniendo en cuenta la fórmula de Manning, las expresiones del radio hidráulico 
en función del ángulo de llenado antes obtenidas y la condición de continuidad. La 
pendiente hidráulica será: 

i v n

R
=

⋅2 2

4
3

 

- v: Velocidad de agua en el conducto. 

- n: Número de Manning. 

- R: Radio hidráulico de la sección hidráulica mojada. 

El resto de parámetros de interés del flujo se obtienen fácilmente, una vez 
conocido el ángulo de llenado, mediante las fórmulas previamente obtenidas. 

5. Dimensionamiento a caudal máximo 

El dimensionamiento hidráulico de las secciones pretende, conocidos el caudal 
máximo de diseño circulante por cada tramo y la rugosidad del material, determinar la 
pendiente del tramo y el diámetro de la conducción de manera que se verifiquen las 
siguientes restricciones: 

- El calado relativo (y/D), para el caudal máximo de proyecto no será superior 
a 0,75. 
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- La velocidad máxima será siempre que sea posible, inferior a 6 m/seg. 

- La pendiente mínima, en m/m, será: 

DIÁMETRO (mm) APOYO GRANULAR 

< 500 0,005 

500 a 800 0,003 
> 900 0,0015 

 

Los caudales máximos que circularán en cada tramo de un colector resultará de 
la suma de: 

QPQFQDQ pMAX ++=  

Siendo, como ya se indicó en el presente anejo: 

• pQD : Caudal punta de aguas domésticas en el año horizonte. 

• QF : Caudal de infiltración. Se toma igual al caudal de domésticas medio 

del año actual. 

• QP : Caudal de pluviales. Es el drenado en los núcleos de población que 

vierten sus aguas al interceptor cuando se produce una lluvia de duración el 
tiempo de concentración de cada núcleo y periodo de retorno 10 años. 

5.1. Comprobación de la erosionabilidad 

En general y salvo en tramos cortos y muy localizados, se dimensionan los 
conductos de forma que el número de Froude sea inferior a 2,5. Cuando las pendientes 
topográficas provocan valores de dicho parámetro superiores al valor indicado, la 
solución habitual consiste en disponer pozos de resalto o colocar colectores de una 
calidad tal que aseguren su correcto comportamiento frente a la erosionabilidad para 
unas determinadas velocidades. 

El número de Froude se define por la expresión: 

F v
g D

=
⋅  

Donde los significados de los nuevos símbolos que aparecen son: 
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F Número de Froude. 

g aceleración de la gravedad. 

D Calado equivalente, definido como la relación entre el área de la sección 
hidráulica y la anchura del flujo en la superficie libre, es decir: 

D A
t

=  

De la figura recogida anteriormente: 

t d= ⋅sen θ
2

 

y teniendo en cuenta la expresión del área obtenida en el mismo apartado, resulta 
la siguiente expresión del calado equivalente en función del ángulo de llenado: 

D d= ⋅
−

⋅
1
8

2

θ θ
θ

sen

sen
 

Bajo este escenario de partida, se utiliza una aplicación informática que permite 
comprobar que el diámetro de la conducción y la pendiente del tramo elegido son 
compatibles con las restricciones impuestas por las condiciones de contorno: velocidad 
del flujo y calado relativo. 

Conceptualmente se trata de establecer, utilizando los modelos señalados 
anteriormente, que valor de h, para un diámetro dado, consigue la circulación de un 
caudal Q. Los valores de caudales circulantes, obtenidos en el apartado anterior, una vez 
procesados generan el valor de h y los valores respuesta del tramo. 

6. Dimensionamiento a caudal mínimo 

En las “Especificaciones Técnicas Básicas para Proyectos de Conducciones 
Generales de Saneamiento” indican que se comprobará: 

- Que todas las partículas del agua residual de diámetro equivalente inferior a 
3 mm sean arrastradas por el caudal mínimo de proyecto.  

minQDQMin =  

- Como regla general se recomienda que en cualquier tramo del colector la 
velocidad mínima sea de 0,6 m/s. 
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Con las dos condiciones anteriores se realiza una comprobación de la conducción 
a un nivel: 

- Nivel de autolimpieza. 

6.1. Comprobación de autolimpieza 

Se comprueba que la pendiente del colector garantiza la autolimpieza del mismo. 
Se considera que el caudal para el cálculo de la autolimpieza es, en cada tramo, el 
caudal mínimo correspondiente a la situación actual. 

A partir de este caudal y para el diámetro obtenido según lo indicado en el 
apartado se obtiene, de igual forma el ángulo de llenado y los demás parámetros como 
la velocidad, el número de Froude, etc. Una vez conocido el régimen hidráulico, se 
puede determinar la fuerza tractriz unitaria: 

0τ γ= ⋅ ⋅w hR i  

τ0 Fuerza tractriz unitaria. 

γW Peso específico del líquido en toneladas por metro cúbico. 

Para determinar la partícula que es arrastrada se utilizará la formulación de 
Camp-Shields: 

0τ γ γ= ⋅ − ⋅k Ds w s( )  

k Coeficiente adimensional que depende del número de Reynolds y de las 
características de la partícula arrastrada. 

γs Peso específico de la partícula en toneladas por metro cúbico. 

Ds Diámetro de la partícula en metros. 

De la fórmula anterior se puede obtener el diámetro de la partícula arrastrada: 

( )D R i
ks

h w

s w

=
⋅ ⋅

⋅ −
γ

γ γ
 

Y teniendo en cuenta la fórmula de Manning, se puede obtener la relación entre 
la velocidad del agua y la partícula arrastrada, que es como normalmente se expresa la 
formulación de Camp-Shields: 

( )v
n

R
k D

h
s s w

w

= ⋅ ⋅
⋅ ⋅ −1 1

6
γ γ
γ
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Tomando para el coeficiente k el valor de 0,06 y expresando Ds en mm, se 
obtiene finalmente 

D d is = ⋅ −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅ ⋅2 525 1. senθ

θ
 

7. Cálculo de los colectores 

En el Apéndice nº6.1.- Cálculo de los Colectores, se recogen los cálculos 
realizados que justifican que el colector cumple con los criterios de diseño hidráulico a 
caudal máximo y mínimo. 
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Apéndice nº6.1. Cálculo de caudales 

 



S. impermeabels Po* parcela parcela S. impermeables parcela

1 PLUVIALES 1.1 0,90 28,00 0,40 825,00 325,00 872,50 0,33 56,43 16,41 16,41
2 1.2 0,90 28,00 0,40 352,00 75,00 346,80 0,33 56,43 6,52 22,94
3 1.3 0,90 28,00 0,40 528,00 285,00 589,20 0,33 56,43 11,08 34,02

S. impermeabels Po* parcela parcela S. impermeables parcela

18 PLUVIALES 2.1 0,90 28,00 0,40 289,00 850,00 600,10 0,33 56,43 11,29 11,29
19 2.2 0,90 28,00 0,40 295,00 251,00 365,90 0,33 56,43 6,88 18,17
20 2.3 0,90 28,00 0,40 345,00 310,00 434,50 0,33 56,43 8,17 26,34

COLECTOR 2 PLUVIALES

Nº COLECTOR
POZ

O
Ci (T=25) Ai (m2)

Ci x Ai Tc It
Qc 

(l/s)
Qt 

(l/s)

CAUDALES PLUVIALES

COLECTOR 1 PLUVIALES

Nº COLECTOR
POZ

O
Ci (T=25) Ai (m2)

Ci x Ai Tc It
Qc 

(l/s)
Qt 

(l/s)
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Apéndice nº6.2. Cálculo de los 
colectores 



radio
COLECTOR 1
PVC 315 mm

calado

Radio (m) 0,15 Manning (n) 0,015
Q calculo (m³/seg) 0,034 Pendiente (%) 0,5

Calado fi Superficie Perimetro mojado Velocidad (m/s) Caudal (m3/s) % seccion vacia
0,30 6,28 0,07 0,94 0,84 0,06 0,00,30 6,28 0,07 0,94 0,84 0,06 0,0
0,29 5,38 0,07 0,81 0,92 0,06 1,9
0,27 5,00 0,07 0,75 0,94 0,06 5,2
0,26 4,69 0,06 0,70 0,95 0,06 9,4
0,24 4,43 0,06 0,66 0,96 0,06 14,2
0,23 4,19 0,06 0,63 0,95 0,05 19,6
0,21 3,96 0,05 0,59 0,94 0,05 25,2
0,20 3,75 0,05 0,56 0,92 0,04 31,2
0,18 3,54 0,04 0,53 0,90 0,04 37,4
0 17 3 34 0 04 0 50 0 87 0 03 43 60,17 3,34 0,04 0,50 0,87 0,03 43,6
0,15 3,14 0,04 0,47 0,84 0,03 50,0
0,14 2,94 0,03 0,44 0,80 0,02 56,4
0,12 2,74 0,03 0,41 0,76 0,02 62,6
0,11 2,53 0,02 0,38 0,71 0,02 68,8
0,09 2,32 0,02 0,35 0,65 0,01 74,8
0,07 2,09 0,01 0,31 0,59 0,01 80,4
0,06 1,85 0,01 0,28 0,52 0,01 85,8
0,04 1,59 0,01 0,24 0,43 0,00 90,60,04 1,59 0,01 0,24 0,43 0,00 90,6
0,03 1,29 0,00 0,19 0,34 0,00 94,8
0,01 0,90 0,00 0,14 0,22 0,00 98,1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0



COLECTOR 2 radio
PVC 315 mm

calado

Radio (m) 0,15 Manning (n) 0,015
Q calculo (m³/seg) 0,026 Pendiente (%) 0,5

Calado fi Superficie Perimetro mojado Velocidad (m/s) Caudal (m3/s) % seccion vacia
0,30 6,28 0,07 0,94 0,84 0,06 0,00,30 6,28 0,07 0,94 0,84 0,06 0,0
0,29 5,38 0,07 0,81 0,92 0,06 1,9
0,27 5,00 0,07 0,75 0,94 0,06 5,2
0,26 4,69 0,06 0,70 0,95 0,06 9,4
0,24 4,43 0,06 0,66 0,96 0,06 14,2
0,23 4,19 0,06 0,63 0,95 0,05 19,6
0,21 3,96 0,05 0,59 0,94 0,05 25,2
0,20 3,75 0,05 0,56 0,92 0,04 31,2
0,18 3,54 0,04 0,53 0,90 0,04 37,4
0 17 3 34 0 04 0 50 0 87 0 03 43 60,17 3,34 0,04 0,50 0,87 0,03 43,6
0,15 3,14 0,04 0,47 0,84 0,03 50,0
0,14 2,94 0,03 0,44 0,80 0,02 56,4
0,12 2,74 0,03 0,41 0,76 0,02 62,6
0,11 2,53 0,02 0,38 0,71 0,02 68,8
0,09 2,32 0,02 0,35 0,65 0,01 74,8
0,07 2,09 0,01 0,31 0,59 0,01 80,4
0,06 1,85 0,01 0,28 0,52 0,01 85,8
0,04 1,59 0,01 0,24 0,43 0,00 90,60,04 1,59 0,01 0,24 0,43 0,00 90,6
0,03 1,29 0,00 0,19 0,34 0,00 94,8
0,01 0,90 0,00 0,14 0,22 0,00 98,1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W

Iluminación con 8 focos proyectores de led de 200W de lucesdeled.net

Contacto: Diego Clemente
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Empresa: Luces de LED
N° de cliente: 4-000/12
web cliente: www.lucesdeled.net
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

Proyecto Pista de Padel 8xP200W / Lista de luminarias

8 Pieza none LED
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13798 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13801 lm
Potencia de las luminarias: 223.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  96  99  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.100).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

none LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  96  99  100  99
Categoría de limitación de deslumbramiento (DIN 
5044): KB 1

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

none LED / LKV (Polar)

Luminaria: none LED
Lámparas: 1 x LED
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

none LED / CDL (Lineal)

Luminaria: none LED
Lámparas: 1 x LED
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

none LED / Diagrama de densidad lumínica

Luminaria: none LED
Lámparas: 1 x LED
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

none LED / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: none LED
Lámparas: 1 x LED

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922

5.0° 908 910 913 911 908 907 934 934 936 937

10.0° 891 894 902 900 899 903 941 945 951 958

15.0° 862 870 886 888 887 886 926 936 955 977

20.0° 808 820 848 848 840 835 874 892 919 956

25.0° 712 721 749 749 743 730 766 780 802 839
30.0° 569 553 565 547 545 527 558 529 515 551

35.0° 235 224 222 226 216 176 199 186 171 191

40.0° 75 75 79 81 76 67 96 96 96 104

45.0° 52 52 53 54 51 47 75 77 80 90

50.0° 47 47 47 46 44 39 63 64 66 76

55.0° 38 37 37 36 34 30 48 47 48 59

60.0° 29 29 29 28 26 23 28 29 30 36

65.0° 22 22 21 20 19 18 20 20 21 22

70.0° 15 14 14 14 15 14 16 16 16 17
75.0° 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13

80.0° 7.53 7.60 7.71 8.07 8.40 8.22 8.73 8.66 8.75 8.60

85.0° 6.54 6.54 6.64 6.89 6.89 6.99 6.64 6.68 6.72 6.94

90.0° 6.45 6.27 6.45 6.45 6.45 6.27 5.75 5.84 5.92 6.19

Valores en cd/klm

clemente arquitectos Página 8

ww
w.

luc
es

de
led

.n
et



Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

none LED / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: none LED
Lámparas: 1 x LED

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922

5.0° 945 947 944 940 940 936 930 924 924 920

10.0° 970 975 972 962 955 952 945 936 926 919

15.0° 994 994 987 975 961 957 951 939 920 913

20.0° 983 977 961 950 930 939 930 911 885 877

25.0° 871 870 847 846 833 846 842 835 805 796
30.0° 608 623 626 637 617 619 610 643 659 632

35.0° 209 183 164 174 190 224 239 256 310 305

40.0° 112 109 102 97 96 98 97 100 78 81

45.0° 97 94 88 81 77 78 77 77 52 53

50.0° 84 83 79 72 68 69 69 70 45 46

55.0° 67 67 64 58 54 53 54 57 37 38

60.0° 43 43 42 39 36 36 36 39 28 29

65.0° 24 24 24 24 24 23 23 24 20 22

70.0° 17 17 17 17 17 17 17 18 15 16
75.0° 13 12 12 12 13 13 13 13 11 12

80.0° 8.56 8.49 8.40 8.49 8.58 8.95 9.29 9.35 8.56 8.51

85.0° 6.99 6.89 6.81 6.85 6.89 6.98 7.07 7.08 6.99 7.07

90.0° 6.27 6.36 6.27 6.27 6.10 6.10 6.10 5.92 6.27 6.27

Valores en cd/klm
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

none LED / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: none LED
Lámparas: 1 x LED

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 922 922 922 922 922

5.0° 915 910 909 908 908

10.0° 913 903 894 890 891

15.0° 904 887 871 860 862

20.0° 868 847 822 809 808

25.0° 790 755 719 706 712
30.0° 613 573 545 558 569

35.0° 298 264 218 221 235

40.0° 84 79 73 73 75

45.0° 55 53 51 51 52

50.0° 47 47 47 47 47

55.0° 39 38 37 38 38

60.0° 30 30 29 29 29

65.0° 23 22 22 22 22

70.0° 17 16 16 15 15
75.0° 12 11 11 11 11

80.0° 8.58 8.26 7.88 7.70 7.53

85.0° 6.89 6.84 6.72 6.54 6.54

90.0° 6.27 6.27 6.45 6.45 6.45

Valores en cd/klm
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

none LED / Hoja de datos LVK

Luminaria: none LED

Lámparas: 1 x LED
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:158

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 none LED (1.100) 13798 13801 223.6
Total: 110387 Total: 110404 1788.8
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / Lista de luminarias

8 Pieza none LED
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13798 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13801 lm
Potencia de las luminarias: 223.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  96  99  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.100).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / Planta

Escala 1 : 158
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 158

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 8 none LED
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / Luminarias (lista de coordenadas)

none LED
13798 lm, 223.6 W, 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.100).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 3.470 -0.216 6.091 0.0 -30.0 120.0
2 4.470 -0.216 6.091 0.0 -30.0 45.0
3 4.507 10.036 6.089 0.0 -30.0 -45.0
4 3.507 10.036 6.089 0.0 -30.0 -120.0
5 15.474 -0.126 6.090 0.0 -30.0 135.0
6 16.474 -0.126 6.090 0.0 -30.0 60.0
7 16.512 10.126 6.088 0.0 -30.0 -60.0
8 15.512 10.126 6.088 0.0 -30.0 -135.0
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / Centros deportivos (plano de situación)

Escala 1 : 158

Centros deportivos-lista de unidades

N° Pieza Designación

1 1 Bádminton
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Resumen

Escala 1 : 158
Posición: (10.000 m, 5.000 m, 0.000 m)
Tamaño: (20.000 m, 10.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 21 x 11 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Bádminton 1

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 perpendicular 319 166 554 0.52 0.30 / 0.000 /
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 143
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

Trama: 21 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 143
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

Trama: 21 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 143

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

Trama: 21 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

10.500 173 247 289 300 193 314 338 293 242 218

9.500 231 297 347 384 510 416 356 317 290 264

8.500 233 287 333 396 554 474 339 316 296 284

7.500 225 269 309 376 499 461 334 308 297 287
6.500 216 255 290 340 443 447 333 304 291 282

5.500 212 250 284 312 421 435 330 304 293 279

4.500 217 256 290 324 437 441 335 305 292 283

3.500 222 268 305 351 481 467 344 306 295 285

2.500 233 290 334 384 538 496 341 307 293 281

1.500 230 303 363 393 525 441 346 307 280 265

0.500 178 265 326 323 286 329 327 291 243 215

m 0.500 1.500 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500 8.500 9.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 21 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

10.500 207 209 240 288 323 321 237 312 315 253

9.500 256 262 278 307 347 435 513 390 364 302

8.500 279 281 293 308 343 500 539 383 336 291

7.500 282 285 296 306 345 471 484 353 306 269
6.500 279 283 293 305 338 444 439 325 290 256

5.500 275 279 293 304 332 436 419 311 284 250

4.500 279 282 291 304 333 446 438 334 288 254

3.500 282 287 297 308 336 463 492 369 305 267

2.500 279 284 297 315 339 479 551 394 330 285

1.500 259 267 293 318 355 426 520 386 347 296

0.500 214 224 249 299 344 323 237 313 299 256

m 10.500 11.500 12.500 13.500 14.500 15.500 16.500 17.500 18.500 19.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 21 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

10.500 166

9.500 227

8.500 233

7.500 222
6.500 217

5.500 212

4.500 215

3.500 223

2.500 231

1.500 231

0.500 181

m 20.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 21 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

1 0.000 0.000 0.000 178
2 1.000 0.000 0.000 265
3 2.000 0.000 0.000 326
4 3.000 0.000 0.000 323
5 4.000 0.000 0.000 286

Cantidad Puntos: 231

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

6 5.000 0.000 0.000 329
7 6.000 0.000 0.000 327
8 7.000 0.000 0.000 291
9 8.000 0.000 0.000 243

10 9.000 0.000 0.000 215
11 10.000 0.000 0.000 214
12 11.000 0.000 0.000 224
13 12.000 0.000 0.000 249
14 13.000 0.000 0.000 299
15 14.000 0.000 0.000 344
16 15.000 0.000 0.000 323
17 16.000 0.000 0.000 237
18 17.000 0.000 0.000 313
19 18.000 0.000 0.000 299
20 19.000 0.000 0.000 256
21 20.000 0.000 0.000 181
22 0.000 1.000 0.000 230
23 1.000 1.000 0.000 303
24 2.000 1.000 0.000 363
25 3.000 1.000 0.000 393
26 4.000 1.000 0.000 525
27 5.000 1.000 0.000 441
28 6.000 1.000 0.000 346
29 7.000 1.000 0.000 307
30 8.000 1.000 0.000 280
31 9.000 1.000 0.000 265
32 10.000 1.000 0.000 259

Cantidad Puntos: 231

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

33 11.000 1.000 0.000 267
34 12.000 1.000 0.000 293
35 13.000 1.000 0.000 318
36 14.000 1.000 0.000 355
37 15.000 1.000 0.000 426
38 16.000 1.000 0.000 520
39 17.000 1.000 0.000 386
40 18.000 1.000 0.000 347
41 19.000 1.000 0.000 296
42 20.000 1.000 0.000 231
43 0.000 2.000 0.000 233
44 1.000 2.000 0.000 290
45 2.000 2.000 0.000 334
46 3.000 2.000 0.000 384
47 4.000 2.000 0.000 538
48 5.000 2.000 0.000 496
49 6.000 2.000 0.000 341
50 7.000 2.000 0.000 307
51 8.000 2.000 0.000 293
52 9.000 2.000 0.000 281
53 10.000 2.000 0.000 279
54 11.000 2.000 0.000 284
55 12.000 2.000 0.000 297
56 13.000 2.000 0.000 315
57 14.000 2.000 0.000 339
58 15.000 2.000 0.000 479
59 16.000 2.000 0.000 551

Cantidad Puntos: 231

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

60 17.000 2.000 0.000 394
61 18.000 2.000 0.000 330
62 19.000 2.000 0.000 285
63 20.000 2.000 0.000 231
64 0.000 3.000 0.000 222
65 1.000 3.000 0.000 268
66 2.000 3.000 0.000 305
67 3.000 3.000 0.000 351
68 4.000 3.000 0.000 481
69 5.000 3.000 0.000 467
70 6.000 3.000 0.000 344
71 7.000 3.000 0.000 306
72 8.000 3.000 0.000 295
73 9.000 3.000 0.000 285
74 10.000 3.000 0.000 282
75 11.000 3.000 0.000 287
76 12.000 3.000 0.000 297
77 13.000 3.000 0.000 308
78 14.000 3.000 0.000 336
79 15.000 3.000 0.000 463
80 16.000 3.000 0.000 492
81 17.000 3.000 0.000 369
82 18.000 3.000 0.000 305
83 19.000 3.000 0.000 267
84 20.000 3.000 0.000 223
85 0.000 4.000 0.000 217
86 1.000 4.000 0.000 256

Cantidad Puntos: 231

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

87 2.000 4.000 0.000 290
88 3.000 4.000 0.000 324
89 4.000 4.000 0.000 437
90 5.000 4.000 0.000 441
91 6.000 4.000 0.000 335
92 7.000 4.000 0.000 305
93 8.000 4.000 0.000 292
94 9.000 4.000 0.000 283
95 10.000 4.000 0.000 279
96 11.000 4.000 0.000 282
97 12.000 4.000 0.000 291
98 13.000 4.000 0.000 304
99 14.000 4.000 0.000 333

100 15.000 4.000 0.000 446
101 16.000 4.000 0.000 438
102 17.000 4.000 0.000 334
103 18.000 4.000 0.000 288
104 19.000 4.000 0.000 254
105 20.000 4.000 0.000 215
106 0.000 5.000 0.000 212
107 1.000 5.000 0.000 250
108 2.000 5.000 0.000 284
109 3.000 5.000 0.000 312
110 4.000 5.000 0.000 421
111 5.000 5.000 0.000 435
112 6.000 5.000 0.000 330
113 7.000 5.000 0.000 304

Cantidad Puntos: 231

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

114 8.000 5.000 0.000 293
115 9.000 5.000 0.000 279
116 10.000 5.000 0.000 275
117 11.000 5.000 0.000 279
118 12.000 5.000 0.000 293
119 13.000 5.000 0.000 304
120 14.000 5.000 0.000 332
121 15.000 5.000 0.000 436
122 16.000 5.000 0.000 419
123 17.000 5.000 0.000 311
124 18.000 5.000 0.000 284
125 19.000 5.000 0.000 250
126 20.000 5.000 0.000 212
127 0.000 6.000 0.000 216
128 1.000 6.000 0.000 255
129 2.000 6.000 0.000 290
130 3.000 6.000 0.000 340
131 4.000 6.000 0.000 443
132 5.000 6.000 0.000 447
133 6.000 6.000 0.000 333
134 7.000 6.000 0.000 304
135 8.000 6.000 0.000 291
136 9.000 6.000 0.000 282
137 10.000 6.000 0.000 279
138 11.000 6.000 0.000 283
139 12.000 6.000 0.000 293
140 13.000 6.000 0.000 305

Cantidad Puntos: 231

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

141 14.000 6.000 0.000 338
142 15.000 6.000 0.000 444
143 16.000 6.000 0.000 439
144 17.000 6.000 0.000 325
145 18.000 6.000 0.000 290
146 19.000 6.000 0.000 256
147 20.000 6.000 0.000 217
148 0.000 7.000 0.000 225
149 1.000 7.000 0.000 269
150 2.000 7.000 0.000 309
151 3.000 7.000 0.000 376
152 4.000 7.000 0.000 499
153 5.000 7.000 0.000 461
154 6.000 7.000 0.000 334
155 7.000 7.000 0.000 308
156 8.000 7.000 0.000 297
157 9.000 7.000 0.000 287
158 10.000 7.000 0.000 282
159 11.000 7.000 0.000 285
160 12.000 7.000 0.000 296
161 13.000 7.000 0.000 306
162 14.000 7.000 0.000 345
163 15.000 7.000 0.000 471
164 16.000 7.000 0.000 484
165 17.000 7.000 0.000 353
166 18.000 7.000 0.000 306
167 19.000 7.000 0.000 269

Cantidad Puntos: 231

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

168 20.000 7.000 0.000 222
169 0.000 8.000 0.000 233
170 1.000 8.000 0.000 287
171 2.000 8.000 0.000 333
172 3.000 8.000 0.000 396
173 4.000 8.000 0.000 554
174 5.000 8.000 0.000 474
175 6.000 8.000 0.000 339
176 7.000 8.000 0.000 316
177 8.000 8.000 0.000 296
178 9.000 8.000 0.000 284
179 10.000 8.000 0.000 279
180 11.000 8.000 0.000 281
181 12.000 8.000 0.000 293
182 13.000 8.000 0.000 308
183 14.000 8.000 0.000 343
184 15.000 8.000 0.000 500
185 16.000 8.000 0.000 539
186 17.000 8.000 0.000 383
187 18.000 8.000 0.000 336
188 19.000 8.000 0.000 291
189 20.000 8.000 0.000 233
190 0.000 9.000 0.000 231
191 1.000 9.000 0.000 297
192 2.000 9.000 0.000 347
193 3.000 9.000 0.000 384
194 4.000 9.000 0.000 510

Cantidad Puntos: 231

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

195 5.000 9.000 0.000 416
196 6.000 9.000 0.000 356
197 7.000 9.000 0.000 317
198 8.000 9.000 0.000 290
199 9.000 9.000 0.000 264
200 10.000 9.000 0.000 256
201 11.000 9.000 0.000 262
202 12.000 9.000 0.000 278
203 13.000 9.000 0.000 307
204 14.000 9.000 0.000 347
205 15.000 9.000 0.000 435
206 16.000 9.000 0.000 513
207 17.000 9.000 0.000 390
208 18.000 9.000 0.000 364
209 19.000 9.000 0.000 302
210 20.000 9.000 0.000 227
211 0.000 10.000 0.000 173
212 1.000 10.000 0.000 247
213 2.000 10.000 0.000 289
214 3.000 10.000 0.000 300
215 4.000 10.000 0.000 193
216 5.000 10.000 0.000 314
217 6.000 10.000 0.000 338
218 7.000 10.000 0.000 293
219 8.000 10.000 0.000 242
220 9.000 10.000 0.000 218
221 10.000 10.000 0.000 207

Cantidad Puntos: 231

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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Proyecto Pista de Padel 8xP200W
Proyecto_padel_200W_lucesdeled.dlx 21.11.2012

clemente & clemente arquitectos Proyecto elaborado por e-arquitectura ® 
Teléfono

Fax
e-Mail

vista exterior pista padel / suelo pista padel / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.000 m, 0.000 m, 
0.000 m)

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

222 11.000 10.000 0.000 209
223 12.000 10.000 0.000 240
224 13.000 10.000 0.000 288
225 14.000 10.000 0.000 323
226 15.000 10.000 0.000 321
227 16.000 10.000 0.000 237
228 17.000 10.000 0.000 312
229 18.000 10.000 0.000 315
230 19.000 10.000 0.000 253
231 20.000 10.000 0.000 166

Cantidad Puntos: 231

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 166 554 0.52 0.30
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ANEJO Nº8 PLAN DE OBRA 

 



Obra: DESARROLLO DE LA FASE I DEL  CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS 

MESES

1 2 3 4 5

3631,06 3.631,06

4593,726667 4593,726667 4593,726667 13.781,18

27586,51 27586,51 55.173,02

60084,135 60084,135 120.168,27

IMPORTE A C T  I V I D A D E S 

CAP II URBANIZACION

CAP I   MOVIMIENTO DE TIERRAS

CAP IV PISTA DE PADEL

CAP III VESTUARIO

9945,165 9945,165 19.890,33

CAP VI GESTION DE RCD's 190 190 190 190 190 950,00

303,176 303,176 303,176 303,176 303,176 1.515,88

8.717,96 32.673,41 92.757,55 70.522,48 10.438,34 ,

8.717,96 41.391,38 134.148,92 204.671,40 215.109,74 215.109,74

12.552,99 47.046,45 133.561,59 101.545,31 15.030,17

12.552,99 59.599,44 193.161,03 294.706,35 309.736,51 309.736,51

CAP VI SEGURIDAD Y SALUD

CAP V PISTA DE TENIS

A PRECIOS DE

EJEC. MATERIAL

A PRECIOS DE

LICITACIÓN

MENSUAL

AL ORIGEN

MENSUAL

AL ORIGEN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEJO Nº9  PRESUPUESTO PARA 
CONOCIMENTO DE LA ADMINISTRACION 



DESARROLLO DE LA FASE I DEL  CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS  

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

ANEJO Nº9 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  Página 1 
 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

- Presupuesto de Licitación con IVA............................ 309.736,51 €

- Presupuesto de Expropiación….................................. 0 € 

  

  

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN.......................................................... 309.736,51

 
€

 

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 
cantidad de:  

TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y UN  CÉNTIMOS //309.736,51 €// 

 

 

En Cabezón de la Sal 
Junio de 2.013 

Consultor: PRAXIS INGENIEROS S.L. 
Los autores del proyecto 

 

 

Fidel Gutiérrez Cayuso 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

 
 

Sergio Abad García 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

 

 

15aia
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1.  Objeto del estudio de seguridad y salud 

2.  Características de la obra 
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9.  Servicios de prevención. 
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1. Objeto del estudio de seguridad y salud 

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo establecido 
en el Real Decreto nº 1627/97 de 24 de Octubre y tiene como fin el establecimiento de 
las directrices generales y particulares de acuerdo con los sistemas de ejecución de la 
obra para la prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades 
profesionales y de daños a terceros, durante los trabajos del “Desarrollo de la Fase I del 
complejo deportivo Santiago Galas”. 

Asimismo, se estudiarán las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los 
trabajadores, de las que deberá estar dotado el centro de trabajo de esta obra. 

Por tanto, el objetivo del Estudio de Seguridad y Salud es el de precisar las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra. Para ello, en este Estudio se 
identificarán los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando las medidas 
necesarias para ello. Se describen los riesgos laborales que no pueden ser evitados, 
incluyendo las medidas preventivas y las protecciones (colectivas y/o individuales) para 
reducir al máximo el riesgo o la probabilidad de que este se materialice.  

En caso de realizarse trabajos contemplados en el Anexo II del Real Decreto 
1627/1997, el Estudio contendrá las medidas específicas relativas a dichos trabajos. 

Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos 
para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales, ni 
accidentes de personas ajenas a la obra. 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de objetivos de este trabajo técnico, 
que se definen según los siguientes apartados: 

- Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la 
realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar los 
posibles riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto, en función de la 
tecnología y métodos viables de construcción. 

- Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer 
a lo largo de la realización de los trabajos. 

- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de 
la tecnología que se va a utilizar, es decir: la protección colectiva y equipos de 
protección individual, a implantar durante todo el proceso de construcción. 
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- Divulgar la prevención decidida para esta obra a través del Plan de 
Seguridad y Salud, que basándose en este Estudio, elabore el Contratista 
adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que 
intervienen en el proceso de construcción y de obligado cumplimiento para los 
subcontratistas, trabajadores autónomos, contratista principal y sus trabajadores, 
con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 
inexcusable y la del Contratista adjudicatario de nada servirá este trabajo. 

- Definir las actuaciones a seguir en el caso en que fracase esta intención 
técnico-preventiva y se produzca el accidente, de tal forma, que la asistencia al 
accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicado con la máxima 
celeridad y atención posibles. 

- Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de 
ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.  

- Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para 
las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de 
sus instalaciones. 

- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad, a las personas que intervienen en el proceso constructivo. 

- Determinar los costos de las medidas de prevención y protección. 

2. Aplicación 

El presente Estudio de Seguridad y Salud servirá de base para la confección del 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud que presentará la empresa constructora y 
demás adjudicatarias de las obras para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, de 
acuerdo con 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. 

Variaciones del Plan de Seguridad y Salud durante la ejecución de este proyecto. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá adaptarse o actualizarse en el momento que 
las diversas fases de obra o actividades lo vayan requiriendo como consecuencia de 
variaciones o incidencias que puedan producirse y sean de difícil previsión. 
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3. Características de la obra 

Las obras objeto del presente proyecto consisten básicamente en la construcción 
de tres pistas de pádel cubiertas mediante una estructura mixta de madera laminada y 
pilares metálicos, una pista de tenis y la rehabilitación de los vestuarios existentes. 

Otra actuación proyectada es la urbanización del entorno de las dotaciones 
proyectadas, consistente en la pavimentación y la renovación de las infraestructuras 
básicas. 

Para su mejor definición y con objeto de que pueda apreciarse con facilidad la 
incidencia respectiva de cada parte de la obra se ha dividido la exposición descriptiva en 
distintos apartados, los cuales también se han introducido en el presupuesto. 

Urbanización 

Movimiento de tierras 

Habida cuenta de la presencia en una zona del ámbito de actuación de una capa 
de tierra vegetal, se prevé la realización de un cajeado mínimo de 30 cm por debajo del 
terreno natural. 

Además se realizara la demolición y retirada de parte de las piscinas existentes 
para su posterior relleno con suelos seleccionados o adecuados  hasta la cota de subbase 
de los pavimentos. 

Pavimentos 

Para la pavimentación del ámbito de actuación, después de ejecutada la 
demolición, excavación y relleno (contempladas en el capitulo anterior), se 
proyecta  un Pavimento de hormigón fratasado, con un espesor de 15 cm sobre 
base de zahorra artificial, en el entorno del vestuario y espacio entre las 
instalaciones deportivas 

Drenaje 

Se proyecta la red de saneamiento de tipo separativa, recogiéndose las aguas 
pluviales procedentes de las cubiertas, de los viales y zonas verdes mediante la red de 
saneamiento de aguas pluviales la cual son conducidas hasta un pozo existente que 
vierte a un pequeño arroyo que discurre junto al ámbito de actuación. 
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La red de Drenaje se proyecta mediante tubería de PVC de diámetro 315 mm y 
7,7 mm de espesor. Dicho colector conecto con un pozo existe en el límite Noreste de la 
parcela. Las tuberías se colocan como criterio general, dispuestas en zanja sobre cama 
de arena de 10 cm. y recubiertas hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior. con 
relleno seleccionado de préstamos. El relleno final se hará con material seleccionado 
procedente de la excavación hasta las capas del firme de modo que la profundidad 
mínima de la generatriz superior de la tubería respecto del borde superior del pavimento 
sea siempre mayor de 0,80 m. 

Asimismo se han proyectado pozos de registro de altura variable según 
definición del colector de diámetros 1 m, disponiéndose los citados pozos en los 
cambios de alineación y en las conexiones con los elementos de recogida de agua. 

La red de drenaje se completa mediante la colocación de la correspondientes 
acometidas de las bajantes de las cubiertas que recogen las aguas de lluvia. 

Asimismo, se han proyectado elementos de drenaje complementarios como 
imbornales que captan el agua superficial y lo conducen hasta la red de saneamiento. 

Red eléctrica 

Se proyecta la renovación de la red eléctrica para adaptarla a los nuevos 
requisitos de potencia y al R.E.B.T.  

Se realizara la modificación del cuadro eléctrico general y una nueva 
canalización  hasta las pistas de pádel. 

Alumbrado 

Se proyecta una canalización de alumbrado en la zona pavimentada, con la 
finalidad de evitar  posteriores reposiciones cuando se dote al área de alumbrado 
exterior. 

La canalización de alumbrado se colocará bajo la acera o zona verde 
disponiendo de dos tubo de policloruro de vinilo de 80 mm de diámetro exterior 
recubierto de hormigón, de modo que la profundidad mínima de la generatriz superior 
respecto de la parte superior del pavimento sea de 0,30 metros. 

Las arquetas serán de fábrica de ladrillo de ½ pie de dimensiones interiores 37 x 
37 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor enfoscadas con 
cerco y tapa de fundición de 0,40x0, 40. 
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Pistas de  padal 

La pista pádel queda definida principalmente por un cerramiento perimetral, el 
cual delimita la pista, y una superficie sobre la que se desarrolla el juego, todo ello 
según lo recogido en la normativa de aplicación. 

El cerramiento perimetral consta de una superficie mixta de malla electrosoldada 
y vidrios templados de 12 mm de espesor homologados, los cuales aportan un excelente 
comportamiento al bote de la pelota durante el juego. Dichos vidrios quedan 
perfectamente fijados mediante tornillería especial a una estructura auxiliar de acero 
galvanizado de altas prestaciones, la cual quedará fijada al zuncho de cimentación 
mediante chapas de anclaje. 

El pavimento elegido para la realización de la pista es el césped sintético, 
ejecutado sobre hormigón poroso.  

Para la correcta ejecución de la pista se realizará un cajeado para poder ejecutar 
en su interior la sub-base de zahorras de 20 cm de espesor medio, nivelada y 
compactada, que servirá además como formación de pendientes. 

La pista quedará delimitada perimetralmente por el zuncho de cimentación, el 
cual a su vez alojará la sub-base y el firme del pavimento.  

Sobre la formación de pendientes se ejecutará el firme, el cual se compone por 
una solera armada de hormigón de 10cm, una capa de nivelación y drenaje mediante 
gravas y una capa de hormigón poroso de 9cm de espesor, sobre el cual se extenderá el 
césped sintético. 

Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno. 

Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo de las 
dimensiones de la pista para situarla de acuerdo a las mediciones deseadas. 

Deberán marcarse los vértices de la pista así como sus ejes principales y todas 
aquellas referencias que puedan servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas 
puntuales. 

Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores 
comprobaciones, se señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de 
4x4cm, las cuales deberán quedar bien visibles para lo cual se pintarán de un color que 
destaque. 

Sobre la explanada resultante del acondicionamiento de la parcela, se ejecutará 
un cajeado de 28 cm para sanear la sub-base de la pista. Una vez nivelado el fondo de la 
excavación, se compactará el terreno al 95%P.M.  
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A continuación se excavará las zanjas laterales necesarias para la ejecución de 
los zunchos en el perímetro de la pista.  

Previamente a la ejecución del paquete de firme se extenderá un geotextil como 
elemento separador, sobre el que se ejecutará una capa de zahorras artificiales para la 
formación de pendientes.  

El acabado de esta capa debe seguir las pendientes de la superficie final de la 
solera, que se fija en una pendiente a cuatro aguas del 1%, vertiendo hacia el centro del 
terreno de juego donde se instalará la arqueta principal. 

La superficie terminada no rebasará de la teórica definida por ellos, ni quedará 
por debajo más de 3cm en ningún punto. Dicha superficie acabada no presentará 
irregularidades de más de 15mm cuando se compruebe con una regla de 3 metros 
aplicada a cualquier zona. 

Saneamiento y Drenaje 

El acabado de la capa de zahorras debe contar con una pendiente suficiente para 
conseguir evacuar las aguas hasta la arqueta central, desde la cual se canalizarán 
mediante colectores hasta conectar con la red general. Dicha pendiente será pues de al 
menos un 1% dispuesta a cuatro aguas hacia el centro. 

La red enterrada de colectores discurrirá a través de esta capa de zahorras, 
mediante tubos de PVC según quedan contemplados en los planos, atravesando el 
zuncho perimetral mediante un pasatubos previsto para salvar la disposición de las 
armaduras en dicho zuncho. Desde aquí se conectará a la red de saneamiento de la 
instalación, y de ella a la red general de saneamiento. 

De este modo, queda resuelto el filtrado del agua de la pista, así como su 
canalización hasta la red de saneamiento. 

Cimentación. 

El cerramiento perimetral de la pista debe quedar fijado a un zuncho de 
hormigón armado el cual funciona como cimentación del mismo. Dicho zuncho se 
ejecutará con HA-25/B/20/IIa y armado mediante 4Ø12mm con estribos Ø6mm cada 
20cm o 30cm, según queda definido en el plano correspondiente. 

La ejecución del zuncho se realizará previa preparación del encofrado, en todo el 
perímetro y manteniendo las cotas previstas. En el fondo de dicho encofrado se 
ejecutará una capa de hormigón de limpieza, la cual permitirá una correcta disposición 
de las armaduras y sus separadores, necesario para el posterior hormigonado. 

Firmes. 
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En el interior de la pista, y una vez ejecutados la red de saneamiento y el zuncho 
perimetral, se ejecutará una solera de hormigón armado fratasado, la cual seguirá las 
pendientes definidas previamente. 

El hormigón empleado para la formación de solera  será tipo HA-25/B/20/IIa y 
el armado se realizará con un mallazo electrosoldado ME 15x15cm. Ø4, según queda 
contemplado en los planos correspondientes. 

El drenaje de la pista se resolverá dotando a la instalación deportiva de una 
pequeña capa de hormigón poroso encima de la solera de hormigón armado, la cual 
permitirá el paso de las aguas que se acumulen en su superficie por filtración y 
desaguando en la inferior. 

Para ejecutar dicha capa drenante se extenderá previamente una capa de gravillas 
de unos 5 cm de espesor máximo de granulometria de 6 a 12 mm, para dejar una 
superficie lo más regular posible y con acabado horizontal sobre la que ejecutar el 
pavimento continuo de hormigón poroso de 9cm de espesor, acabado superficial 
maestreado y con ejecución de juntas de elastómero, con lo que resultará una superficie 
horizontal sobre la que se colocará el césped artificial. 

La solera de hormigón poroso está divida en dos capas diferenciadas: la superior, 
de 6 cm con árido de granulometría de 6 a 12 mm. y una inferior de 3 cm con 
granulometría de 3 a 6mm. 

De este modo, queda resuelto el filtrado del agua de la pista. 

Pavimentos deportivos. 

Sobre el pavimento continuo ejecutado de hormigón poroso, una vez nivelado y 
comprobada su correcta planimetría, se colocará el césped artificial de última 
generación. 

El marcaje se llevará a cabo replanteando las diferentes líneas reglamentarias de 
juego e insertando líneas del mismo material pero de distinto color. Tras el marcaje, se 
procederá al cepillado de las uniones entre rollos y líneas. 

El último paso consiste en el lastrado de la superficie con arena de cuarzo. El 
extendido de la mezcla se llevará a cabo con máquinas enarenadoras o manualmente. 
Posteriormente se procederá a distribuirla uniformemente, asegurándose de que alcanza 
el fondo mediante cepillado de la superficie. Con ello, la superficie de césped de la pista 
será de 200 m2. 

Cerramiento 
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El cerramiento de la pista de pádel se llevará a cabo mediante vidrios templados 
de 12 mm homologados. En el caso de los fondos las piezas contarán con una altura de 
4 metros, al igual que los primeros 2 metros de cada lateral a partir de las esquinas; en el 
resto del lateral la altura será de 3 metros.  

Estos vidrios estarán unidos a los perfiles metálicos que configuran la estructura 
auxiliar siendo atornillados a las pequeñas placas de anclaje soldadas a dichos perfiles a 
diferentes alturas. 

Así mismo, se colocará una puerta de acceso doble a la pista, realizada con 
material análogo al empleado en la malla del cerramiento, con unas dimensiones de 
200x82 cm cada una. 

Características de la estructura del cerramiento: 

• Pilares de 100x50mm y espesor 2mm. 

• Placa de anclaje de acero  S 275 JR con taladros de Ø 18 para su fijación. 

• Refuerzo en chapa plegada, galvanizada sendzimir de 3mm de espesor y 

longitud de 1 metro, soldada al pilar y a la placa de anclaje para darle mayor 

estabilidad y rigidez a la estructura. 

• Malla electro soldada galvanizada de 50x50x4mm. 

• Perfiles de ángulo en chapa galvanizada sendzimir de 3mm de espesor, con 

taladros para alojamiento de las puntas de la malla electro soldada de manera 

que se quedan ocultas. 

• Travesaños horizontales en tubo galvanizado sendzimir 40x30mm, espesor 

1.5mm. 

• Pletinas horizontales para refuerzo y fijación malla en fleje galvanizado 

sendzimir de 40x3mm. 

• Fijación de paneles de vidrio, ángulos y pletinas:  

a) Anclajes de soportes: anclaje MTH M12 x 180mm. 

b) Perfiles laterales a soportes: 

1. Tornillo M8 x 25mm. DIN 7380 

2. Casquillo M8 x 30mm. MAR 0830 

3. Arandela M8 DIN 125/A A-2 

c) Tornillos rosca chapa (uniones de soportes de esquina): M6,3 x 

32mm. AUE-6332 

d) Tortillería cristal: M8 x 30mm. A-2 inox. DIN 7991. 
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El recubrimiento de la estructura se realiza en resinas epoxi y poliéster, que 
ofrece una alta estabilidad el color a la luz U.V. Presenta un acabado brillante y 
satinado. Las características físico-químicas más relevantes son: 

• Peso especifico 1.2-1.7 g/cm3   

• Solubilidad en agua: insoluble 

• PH- solución acuosa: no varia el PH del agua 

• Punto de inflamación: ninguno 

Este tipo de recubrimiento se ha sometido a una serie de ensayos mecánicos de 
los cuales se extraen estos resultados: 

• Flexibilidad  ≤ 3mm 

• Adherencia a 2mm de separación: 0 

• Embutición Erichsen ≥ 7mm 

• Dureza (2000 grs.): sin penetración en el sustrato. 

• Impacto: cumple 2,5mm directo y reverso 

Otro tipo son los ensayos de resistencia química y durabilidad: 

• Niebla Salina  (250 h), cumple.  

• Cámara de humedad (1000 h), cumple. Sin pérdida de brillo ni ampollamiento. 

• Inmersión en agua destilada (240 h), cumple. Sin pérdida de brillo ni 

ampollamiento. 

• Estabilidad del color, buena.Satisfactoria en exposición continuada hasta 125 ºC. 

• Resistencia química: excelente a la mayoría de los ácidos, álcalis y aceites a 

temperatura ambiente. 

• Exposición al exterior: ligero caleo tras 6-12 meses de exposición continua a la 

intemperie. Las propiedades de protección se mantienen inalterables. 

Equipamiento.  

Se instalará una red homologada para la práctica del pádel en malla de 45mm, 
con cinta de algodón-poliéster y cable D. 3 x 4mm, con largo recubierto de PVC y 
confeccionada en nylon. 

Iluminación.  
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La iluminación de la pista de pádel se llevará a cabo mediante la instalación de 8 
proyectores de 200 w cada uno, que quedarán ubicados por parejas en los pilares que 
conforman la estructura del cerramiento de la pista. Se colocarán a una altura de 6 m 
sobre la cota del pavimento, mediante la instalación de báculos especiales en 
prolongación del soporte metálico. 

Cubierta de las pistas de padal 

Se proyecta una estructura mixta de pilares de metálicos de acero lamina sobre 
zapatas de hormigón armado y cubierta de madera lamina. 

Previamente a cualquier actividad se contempla la demolición y retirada del 
pavimento actual en los puntos de replanteo de los pilares. 

Posteriormente se realizara el vaciado de las zapatas con la profundidad 
necesaria para alcanzar la cota de los depósitos aluviales gruesos , la cual se sitúa, según 
el estudio geotécnico, a una cota media de 3 metros. 

La cimentación se realizara mediante escollera hormigonada hasta la cota  -1,50, 
cota a la que se sitúan las zapatas aisladas 

Cimentación 

Se proyectan 12 zapatas, para cada pórtico, de hormigón armado 
HA30/P/20/IIb+Qa, sus dimensiones serán 2,00 x 2,60 m para las zapatas exteriores y 
2,00x1,80 para las zapatas de los hastiales, y 1,80 x 1,80 ambas con un canto de 0,70 m. 

Todas las zapatas de hormigón armado se realizarán con recubrimiento mínimo 
de  50 mm y armadura de Ø16 a 20 en ambas caras. 

La unión de las zapatas y pilares se realizara mediante una placa de anclaje de 
dimensiones 800x400 mm y espesor 20 mm con los correspondientes rigidizadores en el 
plano transversal de 15mm de espesor. 

Los pernos de anclaje serán de acero B 500 S y diámetro 30 mm,  una longitud 
de 0,50 metros y patilla a 90 grados. 

Estructura metálica 

Los pilares se proyectan en acero laminado S  275 JR mediante pilares IPE 500 
mm para los pilares centrales y  IPE 360  mm para los pilares de los hastiales. 

Los pilares de 6  metros de altura libre se rematan con una placa de coronación 
de 20 mm de espesor sobre la que se coloca las placas de anclaje de las vigas de madera 
laminada. 
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En las uniones entre la viga y los pilares las soldaduras se proyectan con una 
garganta de 10 mm, y  para las uniones de la viga con los rigidizadores se proyectan 
soldaduras con 8 mm de garganta. 

Cubierta madera laminada 

Se proyecta la cubierta en madera laminada de abeto blanco de clase resistente 
GL24h, formada por: 

3 Vigas principales de madera laminada de sección constante y curva, según   
reparto original de proyecto y una longitud por pieza de 22.80 m. y una luz entre apoyos 
de 21 m.  

2 Vigas hastiales de madera laminada de sección curva y constante para la  
formación de los cierres del edificio. Estas vigas tienen un largo de 22.80 m por  pieza, 
una de ellas apoya sobre dos pilares intermedios y la otra sobre un apoyo.  

2 Vigas de madera laminada de sección curva y radio según planos, para hacer el  
apoyo de uno de los hastiales del edificio. Esta pieza tiene una sección por plano y  
deben de ser dos dado la geometría.  

20 Líneas de correas de cubierta con la separación proporcional a 1.20 m y  
colocadas entre las caras de las vigas principales. Las correas tienen un largo de 34.66 
m, a  descontar los ancho de las vigas. 

Los herrajes y tornillería tienen las siguientes características: 

Elementos metálicos de acero galvanizado para la unión de las vigas principales 
de  cubierta sobre los pilares existente en los planos y según los detalles que en  
proyecto aparecen. Se han previsto las uniones de las vigas principales, así como de  las 
vigas hastíales sobre los apoyos intermedios.  

Estribos de acero galvanizado vistos, necesaria para el atado correcto de las 
correas  de cubierta a la viga central de madera y a los hastiales descritos.  

Barras de acero galvanizado de diámetro 16 mm, incluso tensores de acero y 
uniones  a vigas principales para la formación de los arrastramientos de cubierta que  
parecen en los planos. 

Pista de tenis 

La pista de tenis queda definida principalmente por una superficie sobre la que 
se desarrolla el juego, cuyo pavimento se realizará mediante un pavimento de mortero 
acrílico ejecutado sobre aglomerado asfáltico.  
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Para la correcta ejecución de la pista se realizará un cajeado para poder ejecutar 
en su interior la sub-base de zahorras de 20 cm de espesor medio, nivelada y 
compactada, que servirá además como formación de pendientes. 

Perimetralmente a la pista se ejecutará una zanja para la introducción de 
canalizaciones de recogida de aguas y bordillos. 

Se procederá a la ejecución de los bordillos perimetrales, postes y drenaje y 
posteriormente, se ejecutará la formación de pendientes mediante la capa de zahorras. 
Sobre ésta se ejecutará el firme, el cual se compone de dos capas de aglomerado que 
compondrán la superficie perfectamente nivelada sobre la que se aplicará el 
revestimiento deportivo. 

En último lugar se llevarán a cabo los marcajes de los diferentes deportes que se 
van a utilizar en la pista. 

Se proyecta un cerramiento perimetral de malla de simple torsión, la cual se 
sustenta mediante postes de acero galvanizado fijados al terreno mediante zapatas de 
hormigón. 

Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno. 

Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo de las 
dimensiones de la pista para situarla de acuerdo a las mediciones deseadas. 

Deberán marcarse los vértices de la misma así como sus ejes principales y todas 
aquellas referencias que pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas 
puntuales. 

Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores 
comprobaciones, se señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de 4 x 
4 cm, las cuales deberán quedar bien visibles para lo cual se pintarán de un color que 
destaque. 

Previo al inicio de los trabajos, se desmontarán, si existieran redes, vallas, gradas 
así como de  cualquier otro elemento que pudiera entorpecer la ejecución de los 
mismos.  

Posteriormente se procederá a realizar la excavación para el cajeado, hasta 
obtener un firme limpio y saneado. Una vez nivelado el mismo se compactará el terreno 
al 95% PM. 
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A continuación se excavarán las zanjas laterales y las correspondientes a la 
cimentación de los postes de red con medios mecánicos, con acumulación de tierras en 
los bordes, perfilado y compactado de los fondos. Se instalarán las conducciones 
eléctricas y la red de saneamiento (colector inferior de recogida de aguas y arquetas 
areneras) y se procederá al relleno mediante el extendido de arena. 

También se ejecutarán los bordillos de hormigón prefabricado en el perímetro de 
la pista y los postes de red. 

En el interior del cajeado y previamente a la ejecución del paquete de firme se 
tratará el terreno con herbicida para eliminación de céspedes y plantas y posteriormente 
se extenderá un geotextil como elemento separador. 

Sobre el mismo se ejecutará la formación de pendientes compuesta por una base 
granular de zahorra artificial de 20 cm de espesor medio, compactándose hasta el 95% 
Próctor modificado.  

El acabado de esta capa debe seguir las pendientes de la superficie final del 
pavimento, que se fija en una pendiente transversal a un agua del 0,8%, vertiendo hacia 
un lateral del terreno de juego, para lo cual se dispondrán estacas de refino.  

La superficie terminada no rebasará de la teórica definida por ellos, ni quedará 
por debajo más de 3cm en ningún punto. La superficie acabada no presentará 
irregularidades de más de 15 milímetros cuando se compruebe con una regla de 3 
metros aplicada a cualquier zona. 

Saneamiento y Drenaje 

La canalización de drenaje descrita anteriormente consta de un colector de 200 
mm de diámetro de polietileno corrugado con las uniones encoladas. 

Se colocará sobre cama de arena, rellenándose posteriormente con el mismo 
material hasta una altura de 40 cm, y con material seleccionado procedente de la 
excavación del resto. Posteriormente se procederá a la humectación y compactación 
hasta alcanzar el 95% próctor definido para la excavación 

La coronación de la zanja se realiza con cimiento de hormigón HA-25 con 
mallazo de acero electro soldado de 6 mm de diámetro separado cada 15 cm, sobre el 
que se dispone canal de hormigón polimérico con rejilla tipo pasarela de acero 
galvanizado y 13 cm de ancho y altura variable, con pendiente incorporada del 0,6% y 
cestillo retenedor de sólidos.  

Estos canales desaguan a la canalización anterior a través de registros cada 30 m 
aproximadamente. 
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En la conexión entre el colector y la red general de saneamiento se colocará una 
arqueta de polipropileno de 55 x 55 x 55 cm. 

Firmes. 

Sobre la base de zahorra artificial, y una vez cerradas y compactadas todas las 
zanjas, se ejecutará una capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 de 4 cm de 
espesor, previo riego de imprimación. Sobre esta capa se ejecuta una segunda de 3 cm 
de espesor de aglomerado asfáltico tipo D-8. Esta capa es la que sirve de apoyo al 
pavimento, y garantiza la capacidad resistente de todo el conjunto, por lo que debe estar 
terminado con una nivelación lo más perfecta posible. 

El extendido se realizará a máquina, debiendo estar dotada ésta de dispositivo 
automático de nivelación, y tener suficiente capacidad de maniobra para que se 
garantice una perfecta y uniforme nivelación de extendido en la totalidad de la 
superficie. 

La compactación se realizará mediante compactador de cilindros metálicos 
estáticos de 1.500 a 3.000 kg, siendo más importante conseguir una buena planimetría 
que una densidad alta (por ello se suprimirá la utilización de compactador neumático o 
mixto). 

Una vez terminada la compactación y antes de la ejecución del pavimento, se 
comprobará la planimetría de la superficie, inundando la misma con agua. Transcurridos 
veinte minutos, toda zona que retenga una lámina de agua de espesor superior a 3 mm 
deberá ser marcada para ser bacheada convenientemente. 

Pavimentos deportivos. 

Como acabado superficial se realiza el pavimento deportivo TENNISLIFE, 
sobre aglomerado asfáltico, sellado y nivelado, que ofrece un rendimiento idóneo para 
la práctica de este deporte. 

Previo a la instalación se procederá al sellado del aglomerado con mortero 
Compotop Sportseal (rendimiento aproximado de 2 kg/m2). El sistema se compone de: 
una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con una mezcla de 
mortero acrílico pigmentado en negro Compo Resurfacer y áridos silíceos seleccionados 
(rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 de ligante puro y 0,6 kg/m2 de árido), tres capas 
de mortero acrílico pigmentado Compo Prémix (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 
por capa) y capa de sellado con pintura acrílica pigmentada Compo Concentrado 2002 
(rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2). 

El marcaje se llevará a cabo replanteando las diferentes líneas reglamentarias de 
juego, que se pintarán mediante aplicación de  Pintaline, pintura acrílica mate, vía agua, 
especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas 
de la Federación Española. 
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Equipamiento. 

Se equipará a la pista con un juego de postes de tenis de aluminio de 80 X 80 
mm con una cimentación compuesta por zapata de hormigón en masa de 80 x 80 cm y 
una altura de 80 cm. 

La pista se proyecta con un cerramiento perimetral de malla de simple torsión, la 
cual se sustenta mediante postes de acero galvanizado fijados al terreno mediante 
zapatas de hormigón. 

Rehabilitación de vestuario 

La rehabilitación de los vestuarios del complejo tiene por objetivo acondicionar 
los distintos espacios a las nuevas exigencias, como son el confort, la salubridad, la 
seguridad y la accesibilidad.  

Las obras contemplan el mantenimiento integral de la estructura de hormigón 
armado, que está compuesta por 5 pórticos de 3 pilares de 30 x 30 cm separados una 
distancia de 5 metros.  

El espíritu de la intervención es el mantenimiento del mayor número de sistemas 
constructivos, pese a ello y para adaptar el vestuario a las nuevas demandas deportivas 
se procederá al derribo de una serie de particiones interiores. 

El edificio cuenta con un vestuario local y un visitante con las mismas 
características, cuenta con una superficie de 43,28 m2: 11,96 m2 son las duchas, las 
cuales están en un espacio común, y una zona de cambio de 29, m2, además cuentan 
con un aseo de 2,13 m2. 

Estos dos vestuarios se sitúan hacia el norte para una mejor accesibilidad al 
campo de futbol. Entre ambos está el vestuario para el árbitro, que contempla un aseo, 
zona de cambio y duchas. 

Se cuenta con dos vestuarios más, en este caso dan un servicio para los usuarios 
del pádel y el tenis, por lo que se sitúan hacia el este. Sus características son similares y 
cuenta con una superficie aproximada de 24,00 m2 y en ellos existen tres zonas: zona de 
cambio, duchas y un aseo. 

Por último en el lado oeste, está un pequeño almacén y el cuarto para albergar la 
caldera y otras instalaciones necesarias. 



DESARROLLO DE LA FASE I DEL  CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

ANEJO Nº10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  MEMORIA  Página 18 
 

Actuaciones 

La cubierta se desmontará y reutilizará en medida de lo posible la teja cerámica, 
el rasillón para la formación de pendiente, los tabiques palomeros, y se mejorara el 
forjado de superior. También se mejorará el sistema de recogida de pluviales con sus 
correspondientes bajantes y arquetas que se conectarán a los pozos. 

La fachada actual se acondicionará mediante una serie de tratamientos de 
limpieza. Para la mejora de las prestaciones térmicas y de confort las carpinterías se 
sustituirán por unas de P.V.C. 

Los acabados de las particiones, encontramos los alicatados para zonas 
especialmente húmedas, como son las zonas de ducha y al resto del vestuario se le 
aplica una capa final de pintura plástica que sea lavable. Todo el suelo será cubierto 
mediante gres porcelánico antideslizante, que garantice el cumplimiento del código 
técnico. Finalmente los techos se pintarán al igual que las zonas secas. 

Uno de los aspectos fundamentales son las instalaciones, un vestuario es un 
edifico de pública concurrencia  con unas demandas puntuales importantes, por lo que 
sus redes deberán de dar respuesta a las exigencias de los usuarios.  

Las redes de fontanería y saneamiento se trazaran según las nuevas condiciones 
del diseño interior para satisfacer el adecuado funcionamiento.  

La instalación de contribución solar para A.C.S., se compone de los captadores 
en cubierta, del circuito y del depósito acumulador en el cuarto de instalaciones 
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Presupuesto 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra es de 215.109,74 

Plazo de ejecución previsto. 

El plazo de ejecución previsto para la realización de los diversos trabajos de 
ejecución de la obra es de 5 MESES contados a partir del comienzo de los 
trabajos. 

Mano de obra prevista 

Se calcula un número medio de 5 trabajadores y en el momento álgido de 
los trabajos, un número máximo de 12 trabajadores. 

Climatología 

El lugar en el que se va a realizar la obra disfruta de un clima atlántico, que 
se caracteriza por tener inviernos fríos y lluviosos y veranos suaves. 

Interferencias y servicios afectados 

Las interferencias con conducciones de toda índole y vías de comunicación, 
han sido causa eficiente de accidentes, por ello se considera muy importante 
detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de poder 
valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. 

Tráfico rodado.  

Para la correcta ejecución de las obras y para la protección de la seguridad y 
la salud de los trabajadores y de las personas, el tráfico rodado se prohibirá.  

Circulación de peatones.  

Durante la ejecución y desarrollo de los trabajos. se trabajará en todo el 
ancho de calle, por lo que será necesario realizar pasos alternativos a los 
comercios y viviendas, con el vallado y señalización adecuada para proteger al 
peatón de los riesgos que puedan provocar los trabajos. 

Servicios afectados.  

Los servicios que se pueden ver afectados durante la ejecución de la obra 
son los que se detallan a continuación: 

- Red de saneamiento y abastecimiento. 
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- Telefonía. 

- Alumbrado. 

- Telecomunicaciones 

- Distribución de energía eléctrica. 

Es preciso, antes de proceder a la excavación, conocer la situación exacta de 
los servicios públicos que afecten a las obras, con los datos aportados por los 
diferentes organismos. Una vez obtenidos éstos, se marcará en el terreno, el 
lugar donde están ubicadas, eligiendo un sistema que perdure hasta la realización 
de la excavación en esa zona, anotando la profundidad exacta a la que se 
encuentran éstas, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas producidas, por la 
circulación de vehículos pesados. 

La excavación, se realizará mecánicamente, hasta 1 metro, antes de llegar a 
la conducción y a partir de entonces, la excavación será manual con perforadores 
neumáticos, picos, etc., hasta 0,50 m., utilizando la pala manual a partir de esta 
distancia. 

Niveles de Excavación con Seguridad 

 

 

 

 

Una vez localizada la canalización, se arriostrará convenientemente, para 
evitar que rompa por su propio peso. 

Los posibles accidentes que pueden aparecer durante la obra al verse 
afectada alguna de las canalizaciones existentes son los siguientes: 

 Abastecimiento 

La rotura de conducciones de agua, directamente o por descalce del terreno, 
puede dar lugar a socavones, corrimientos y desprendimientos.  

 Saneamiento. 

La perforación de un saneamiento o galería desconocida, que podamos 
encontrar al excavar, puede ocasionar un accidente típico, originado por el hecho 
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de que existan emanaciones de gases tóxicos, principalmente CO y al descender 
los trabajadores sin las debidas protecciones, se intoxiquen. 

En este accidente, de producirse suele darse siempre más de una víctima, ya 
que generalmente al quedar inconsciente el primer trabajador siempre hay un 
segundo trabajador, como mínimo, que precipitadamente y sin protección, baja a 
rescatarle, quedando también intoxicado. 

 Electricidad. 

Los cables enterrados, generalmente sólo dan un tipo de accidente y es el 
contacto directo por perforación del aislamiento y a través de la herramienta que 
utilizamos para excavar, (pala, martillo perforador, pico, etc.). 

 Conducciones eléctricas aéreas. 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son distintos según estas líneas 
atraviesen el solar o estén más o menos próximas al mismo. 

En el primer caso, no debemos empezar a trabajar hasta que la compañía 
suministradora haya eliminado dicha línea de energía, o la haya elevado lo 
suficiente, para que se cumplan las distancias mínimas de seguridad establecidas 
en el Real Decreto 842/2.002, el 614/2.001 y el Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión. 

En lugares perfectamente visibles de los edificios o construcciones cercanos 
a la línea y principalmente en las proximidades de las bocas de agua para 
incendios, se fijarán placas, que indiquen la necesidad de avisar a la empresa 
suministradora de energía eléctrica, para que, en caso de incendio, suspenda el 
servicio de la línea afectada, antes de emplear el agua para la extinción del fuego. 

Para evitar los riesgos originados por contacto eléctrico accidental de las 
personas que trabajan en la obra, a través de cualquier máquina o medio auxiliar, 
con tendidos eléctricos, con los conductores desnudos que se encuentren en las 
proximidades de los trabajos, etc., deberá adoptarse alguna de las siguientes 
medidas protectoras: 

- Retirada de la línea o conversión en subterránea. 

- Aislar los conductores de la línea. La adopción de cualquiera de estas 
medidas estará condicionada a la autorización de la Compañía propietaria de la 
línea, quien además, se encargará de llevarla a cabo. 
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- Guardar una distancia de seguridad, la cual, si bien puede variar en 
función del voltaje de la línea que afecte, se recomienda no ser inferior a 6 m. 
Para ello y con objeto de evitar cualquier descuido, es preferible disponer de 
dispositivos de seguridad, apantallamientos o interposición de obstáculos que 
impidan todo acercamiento peligroso y por tanto, contactos accidentales o 
descargas por arco voltaico. 

Con respecto a este apartado, en el anejo “SERVICIOS 
AFECTADOS”, del presente proyecto, se detallan los diferentes aspectos a tratar, 
así mismo, en el documento “PLANOS” quedan detallados. 

Servicios de urgencia y sanitarios 

SERVICIOS PROPIOS 

MEDIOS MATERIALES 

Botiquín de obra 

Extintores (apropiados al tipo de fuego) 

MEDIOS HUMANOS 

Servicio de Prevención: delegados de prevención 

Encargados de seguridad (conocimientos de primeros auxilios) 

Cuadrilla de seguridad 
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CONTENIDO DEL BOTIQUÍN 

Agua 
oxigenada 

Gasa estéril Analgésicos Amoniaco 

Alcohol de 96º Algodón hidrófilo Tónicos cardiacos Antiespasmódicos 

Tintura de 
yodo 

Vendas Torniquete Jeringuilla 

Mercurocromo Esparadrapo 
Guantes 
esterilizados 

Termómetro clínico 

Hervidor Agujas inyectables   

 

Su localización será siempre visible mediante señalización en el lugar elegido 
para ello y conocido por todo el personal de la obra. 

En caso de ser necesario su re-aprovisionamiento, el encargado de la obra dará 
cuenta al contratista y al Coordinador de Seguridad de esta necesidad, siendo el 
contratista o la persona por él designada la persona encargada de llevar a efecto el re-
aprovisionamiento. 
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Direcciones y teléfonos de urgencia 

SERVICIO DIRECCION TELEFONO 

   

AMBULATORIOS   

HOSPITALES   

CRUZ ROJA   

AMBULANCIAS   

TAXIS   

POLICIA   

GUARDIA CIVIL   

PROMOTOR   

DIRECC. 
FACULTATIVA 

  

COORD. 
SEGURIDAD 

  

 

En el Plan de Seguridad y Salud se deberá comprobar la vigencia de estos 
teléfonos en el momento de ejecución de la obra, así como la dirección de los centros 
asistenciales, colocando copia visible en la caseta de obra. 

SERVICIOS AJENOS 

MEDIOS MATERIALES  

Servicio médico (MUTUA) 

Ambulancia 

MEDIOS HUMANOS  

Servicio médico (MUTUA) 

 

A COMPLETAR POR LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA. 
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Coordinador de Seguridad y Salud 

Unidades constructivas que componen la obra 

Las principales unidades o fases de trabajo que componen la obra son: 

Demoliciones y operaciones previas. 

Movimiento de tierras. 

Saneamiento. 

Canalizaciones: Abastecimiento / Alumbrado / Telefonía. 

Suministro eléctrico. 

Red viaria. 

Solados y pavimentos. 

Equipos técnicos y maquinaria. 

Se prevé la utilización de la siguiente maquinaria: 

Retroexcavadora. 

Camión basculante. 

Camión grúa. 

Camión hormigonera. 

Rodillo vibrante autopropulsado. 

Pequeña maquinaria y herramientas de obra. 
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4. Obligaciones empresariales en materia de 
seguridad y salud 

Notificación a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo acompañada 
del Plan de Seguridad y Salud. 

Existencia del libro de incidencias en el centro de trabajo y en poder del 
Coordinador o de la Dirección Facultativa. 

Relación de la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que 
presumiblemente se prevea puedan ser utilizados y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia. 

Planificación, organización y control de la actividad preventiva integrados en la 
Planificación, Organización y Control de la Obra, incluidos los procesos técnicos y 
línea jerárquica de la empresa con compromiso prevencionista en todos sus niveles, 
creando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo y las 
condiciones en que se efectúe el mismo, las relaciones sociales y factores ambientales. 

Creación del Comité de Seguridad y Salud cuando la plantilla supere los 50 
trabajadores. 

Crear o contratar servicios de prevención. 

Poseer relación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 
hayan causado al trabajador una inactividad laboral superior a un día de trabajo. 

Creación y mantenimiento de los servicios de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores en caso de emergencia, comprobando 
periódicamente su correcto funcionamiento. 

Establecimiento de normas de régimen interior de empresa, también denominado 
por la CE. “política general de calidad de vida”. 

Organizar los Reconocimientos Médicos iníciales y periódicos, en caso de ser 
necesarios, éstos últimos. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o 
generados por el entorno o proximidad de la obra. 
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Crear o poseer en Obra: 

Entradas a Obra de personal y vehículos independientes 

Señales de Seguridad 

Poseer en Obra dirección y teléfono del Hospital o Centro Sanitario concertado y 
del más cercano. 

Anemómetro conectado a sirena con acción a los 50 Km./hora (en caso de ser 
necesario) 

Extintores 

Desinfectante y/o descontaminantes, en caso de ser necesarios 

Estudio geológico y geotécnico del terreno a excavar 

Documentación de las empresas de servicio de aguas, gas, electricidad, teléfonos 
y saneamientos, sobre existencia o no de líneas eléctricas, acometidas, o redes; y su 
dirección, profundidad y medida, tamaño, nivel o tensión,...etc. 

Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos. 

Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las máquinas, 
equipos, productos, materias primas, útiles de trabajo, sustancias químicas y elementos 
para la protección de los trabajadores.  
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5. Actuaciones previas al comienzo de la obra 

Previo al comienzo de los trabajos es necesario hacer mención a una serie de 
labores e instalaciones que son anteriores a las fases constructivas que sí componen la 
obra: 

Accesos 

Antes del inicio de los trabajos, se definirán los diferentes accesos para 
vehículos de obra y maquinaria, que siempre que sea posible se realizarán fuera de 
zonas de tránsito de personas o vehículos externos.  

En caso contrario será necesaria la utilización de la señalización, según se detalla 
en el apartado siguiente. 

Señalización de Seguridad y Salud 

De forma general y con los criterios establecidos en el R.D. 485/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, deberá colocarse en la obra la correspondiente señalización de seguridad acorde 
con los riesgos existentes. 

Asimismo, en la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés 
más importantes utilizables en caso de accidente o incidente. El referido cartel deberá 
estar junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor 
tiempo. 

Circulación Peatonal y de Vehículos Ajenos a la Obra 

Siempre que alguna de las zonas presente peligro para terceros deberá 
señalizarse, balizarse, protegerse y cortarse al tráfico de vehículos (si fuese posible). 

Circulación del Personal de Obra 

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura sea inferior a 0,60 m. 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de 
pasarelas con barandillas sólidas y completas. 

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 
peldañeado amplio, sólido y estable. 

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 

Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores deben 
permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 
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Circulación de Vehículos de Obra 

En zonas de circulación común con vehículos ajenos a la obra, respetarán la 
señalización de obra existente. 

En zonas de incorporación / salida  o interferencia con la carretera se reforzara la 
señalización y se dirigirán sus maniobras mediante operarios señalistas. 

En zonas de tránsito exclusivo para vehículos y maquinaría de obra, se 
comprobara el estado del firme, especialmente lo relativo a terraplenes, rellenos y 
terrenos afectados por la climatología. Se balizarán  y protegerán todas las excavaciones 
y no se permitirá la circulación a distancias inferiores a 1 m. de su borde. 

Servicios Sanitarios y Comunes 

Se instalarán según el Anexo IV parte A – 15 del R.D. 1627/97 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
y los criterios establecidos en el Anexo V del R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Más adelante se 
definen más concretamente las disposiciones a cumplir. 

Medidas contra Incendios 

 En los almacenamientos de obra. 

Antes del comienzo de la obra se definirán las zonas de acopio y 
almacenamiento. Como principio básico se almacenarán en lugares diferentes los 
materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Los materiales combustibles se 
deberán separar entre si y de equipos y canalizaciones eléctricas, 

 En la maquinaria. 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de 
tener las conexiones de corriente bien realizadas. Todos los desechos, virutas y 
desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, 
dejando limpios diariamente los alrededores de trabajo de las máquinas. 

 En el trasvase de combustible 

Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 
ventilación, fuera de influencia de chispas y fuentes de ignición.  

Se prohíbe expresamente fumar ó encender cualquier tipo de llama durante estos 
trabajos. 
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Cuando se trasvasan líquidos combustibles se pararán los motores accionados 
por combustible. 

6. Identificaciones de riesgos laborales en las fases 
de trabajo 

Seguidamente y dentro de este capítulo, pasaremos a repasar los riesgos 
laborales más frecuentes que se pueden dar, así como las medidas preventivas que hay 
que adoptar frente a la aparición de estos riesgos para determinar las protecciones de 
tipo personal y colectivo que sean de aplicación para cada uno de los trabajos que se 
prevén realizar. 

Demoliciones y operaciones previas. 

Identificación de Riesgos 

Caídas a nivel. 

Caídas de altura. 

Golpes por caídas de objetos; por desplome, derrumbamiento o cargas 
suspendidas. 

Choques o golpes contra objetos. 

Atrapamientos y aplastamientos. 

Lesiones en manos y pies. 

Cortes en manos y pies. 

Sobreesfuerzos. 

Ruidos. 

Ambiente pulvígeno. 

Lesiones Oculares. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Señalización de los trabajos. 

Ejecución de apeos para evitar desplomes imprevistos. 

Sistema de evacuación de escombros. 
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Inspecciones visuales de zonas colindantes. 

Protección de elementos que puedan ser afectados. 

El orden de demolición será de arriba hacia abajo, sin que haya personas 
situadas en la proximidad de los elementos que se abatan o vuelquen. 

El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una 
sola persona. 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el 
desplazamiento de sus puntos de apoyo. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa 
autorización del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa. 

Equipos de protección Individual 

Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397,. EPI´s de 
Cat. III. 

Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” 
según normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos (morteros), marcado “CE” 
según norma EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 
1407/92. EPI´s de Cat. I. 

Guantes de loneta. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según 
R.D. 1407/92. EPI´s de Cat. I. Para conductor  de rodillo vibrante. 

Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 
343, 340. EPI´s de Cat. I. 

Mascarilla filtrante contra el polvo (filtro mecánico), marcado “CE”, según 
norma EN 149. EPI´s de Cat. III. 

Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 
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Movimiento de tierras 

Identificación de riesgos 

Caídas a nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de operarios a distinto nivel. 

Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones. 

Caída de la maquinaria para el movimiento de tierra al fondo de la excavación. 

Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos 
en manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (ausencia 
de resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 

Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos 
(mantenimiento). 

Aplastamientos por caída de materiales suspendidos sobre los operarios. 

Contactos eléctricos directos de la maquinaria para movimientos de tierra con 
líneas eléctricas aéreas. 

Influencias de cargas electromagnéticas debidas a líneas eléctricas aéreas 
cercanas. 

Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

Animales y/o parásitos. 

Explosiones e incendios:  

Desprendimientos de tierras y/o rocas sobre operarios. 

Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
para movimiento de tierras y camiones. 

Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 
(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 
presencia de animales). 

Ambiente pulvígeno. 

Trauma sonoro por contaminación acústica. 
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Afecciones en la piel (dermatitis e irritaciones) por contacto con sustancias 
corrosivas e irritantes. 

Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 
vibraciones durante los trabajos de compactación. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Señalización de los trabajos 

Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las repercusiones de la 
excavación en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con 
canalizaciones de servicio (electricidad, teléfono, etc.) existentes. 

Ante la presencia de canalizaciones que puedan ser afectadas por la excavación, 
se detendrán los trabajos hasta obtener la información necesaria. 

Está terminantemente prohibido subir a las cadenas de las máquinas cuando 
estén en movimiento realizando cualquier operación. 

Se evitará en lo posible la presencia de personas y máquinas móviles en el 
mismo tajo. 

La maquinaria tendrá un adecuado mantenimiento (tal como indique su manual 
de mantenimiento). 

Las máquinas circularán a velocidad moderada por la obra, respetando la 
señalización establecida. 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de 
las maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a los trabajos. 

Si es necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la obra 
en determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá 
que advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están expuestos. 

Se instalarán a una distancia prudencial (1 metro como mínimo) del borde de las 
escombreras, terraplenes y zanjas, topes de final de recorrido, para los vehículos que 
deban aproximarse. Si no existen topes fijos, se colocarán calzos en las ruedas antes de 
iniciar la operación de descarga o cordones de tierra. 

La carga de los camiones no sobrepasará los limites marcados por el fabricante, 
procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de materiales durante el 
transporte. 
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El peso de material cargado en la cuchara no debe superar el límite máximo de 
peso considerado como vehículo. 

Durante las operaciones de carga, el vehículo que se esté cargando, se 
inmovilizará con los dispositivos normales de frenado y adicionalmente si se estima 
necesario con calzos que impidan su movimiento. 

Siempre que un vehículo parado inicie una maniobra avisará con una señal 
acústica y se comprobará que no hay nadie en la parte posterior. 

Al cargar se cerciorará el palista de que en la caja del camión no hay ninguna 
persona. 

No habrá personal en la zona de acción de la máquina, no se transportarán 
pasajeros ni se empleará la cuchara para elevar personas. 

El encargado de la máquina no transportará en ella a persona alguna, ni permitir 
que otra la maneje, salvo autorización expresa de su superior. 

El operador de la retroexcavadora vigilará el movimiento de la cuchara para no 
golpear a personas u objetos, y asimismo, estará atento para no excavar por debajo de la 
propia máquina, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el vuelco. 

El maquinista colocará su máquina de forma que tenga una buena visibilidad en 
la zona de operaciones. 

Cuando no tenga suficiente visibilidad y necesite la ayuda de otra persona, esta 
se situará donde pueda ser vista en todo momento por el maquinista. 

Al abandonar un vehículo, se aplicarán los dispositivos de frenado para lograr su 
inmovilización y se bloqueará la dirección y/o el sistema de encendido, para evitar el 
que pueda ser utilizado por otras personas. 

En la descarga sobre camión, éste se colocará oblicuamente a la pala 
comenzando la carga por la parte delantera. 

Las retroexcavadoras estarán dotadas de asideros a ambos lados de la puerta y 
con estribos de chapa perforada antideslizante. 

El cazo de la retroexcavadora, cuando la máquina está parada, permanecerá 
junto al suelo. 

En terreno fangoso o deslizante, se trabajara con palas de cadenas o se acoplarán 
cadenas a los neumáticos, evitando los frenazos bruscos. 

Cuando la máquina se encuentre averiada, se señalizará con un cartel de 
"MAQUINA AVERIADA", observándose las siguientes reglas: 
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La cuchara se debe apoyar en el suelo (si es posible y procede). 

Transmisión en punto muerto. 

- Nunca deberá dejarse la llave de contacto puesta. 

Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente y se calzará (en 
zonas con pendiente). 

Las reparaciones se realizarán en taller y en caso de ser necesario efectuar en 
obra alguna pequeña reparación, será efectuada por personal especializado y si son en la 
cuchara se colocarán topes para suprimir caídas imprevistas, aparcando y señalizando 
convenientemente la zona de trabajo. 

Salvo en emergencias, no se empleará la cuchara u otro accesorio para frenar. 

Las partes móviles de la maquinaria llevaran colocadas las carcasas de 
protección, durante la ejecución de carga de combustible se prohibirá fumar y no se 
comprobará nunca el llenado del depósito con llama. 

Los vehículos de transporte, antes de empezar a trabajar, se comprobarán que 
han sido sometidos a revisión, que sus neumáticos están correctamente inflados y que 
sus elementos auxiliares reúnen condiciones suficientes de seguridad. 

Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan 
producir polvareda, En aquellos casos en que la visibilidad puede disminuir a causa del 
polvo producido por el paso de vehículos, se utilizará un sistema de riego que sin 
encharcar ni hacer deslizante la vía de circulación, impida la formación de polvo. En los 
casos en que a pesar de o por falta de riego exista polvo, es conveniente la utilización de 
señales, en general, luz de cruce. 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado 
a tareas de muestras y ensayos" in situ ", empleando cinta de balizar y señales de 
prohibido el paso. 

En los trabajos de compactación se tendrán en cuenta las siguientes medidas 
preventivas: 

Instruir convenientemente al personal que emplee la maquinaria a utilizar en la 
compactación. 

El mayor peligro de estas máquinas reside en los descuidos del trabajador, ya 
que el trabajo es muy monótono y fácilmente se confía. Cuando esto sucede pueden 
ocasionarse vuelcos, atropellos e incluso colisiones de unas máquinas con otras. Estos 
riesgos se acentúan cuando, como es frecuente, trabajan varios equipos en la misma 
zona. 
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Es importante destacar los riesgos derivados de trabajar en zonas con pendiente, 
si se produce una avería mecánica que deje al compactador sin control, por lo que todos 
los operadores conocerán lo que deben hacer en este caso, para evitar colisiones con 
otras máquinas o atropellos. 

Deben señalizarse los bordes de terraplenes para evitar una aproximación 
excesiva que provoque un asentamiento elevado de tierras y un posible vuelco de la 
máquina. 

En las zanjas y pozos se atenderá, respecto de los taludes, a lo dispuesto en el 
Estudio Geológico-Geotécnico incluido en el Proyecto. En caso contrario se entibarán 
adecuadamente. 

Todas las zanjas de saneamiento se entibaran, con una entibación cuajada doble. 

En los bordes de la excavación, cuando el desnivel sea superior a 2 m, se 
colocarán vallas de contención de peatones fijadas con tochos de ferralla hincados 
firmemente en el terreno) en todo el contorno del borde del vaciado, para evitar la caída 
de personas al fondo del vaciado. 

En caso de ser alturas inferiores a los 2 metros, se señalizará la zona excavada 
mediante cinta de balizamiento o malla tipo stopper (dependiendo de la incidencia con 
el resto de los operarios) ya una distancia superior a 1,5 m. 

En caso de emplear módulos de entibación, se instalarán en ésta la barandilla 
correspondiente. 

El operador de la retroexcavadora y/o camión colocará la máquina con las 
ruedas o cadenas paralelas a la excavación, siempre que sea posible, procurando evitar 
colocarse frente a ellas. 

Las entibaciones serán revisadas al comenzar la jornada de trabajo. 

Los materiales precisos para refuerzos y entibados, se acopiarán en obra con la 
suficiente antelación, para que el avance sea seguido de inmediato por la entibación 
correspondiente. 

Si se prevén desprendimientos en la base, al pie de la excavación, se debe 
entibar en toda su altura. 

Si el operario no realiza trabajo alguno, debe salir de la zanja o pozo cuanto 
antes. 

Cuando se realicen excavaciones que necesiten de entablados, al realizar éstos, 
se harán sobresalir 20 cm por encima del borde superior de la excavación como 
protección contra la posible caída de elementos de la superficie al fondo de la 
excavación. 
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Los materiales retirados de las entibaciones, refuerzos o encofrados, se apilarán 
fuera de la zona de circulación y trabajo. 

Los bordes de las excavaciones permanecerán limpios de piedras u otros 
materiales que puedan rodar o proyectarse sobre el fondo de la excavación. 

Los productos de la excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una 
distancia del borde de la excavación mayor a la mitad de la profundidad de ésta, salvo 
en el caso de excavaciones en terrenos poco estables o arenosos, en que esa distancia 
será por lo menos igual a la profundidad de la excavación. 

Para el paso por encima de las zonas de vaciado o zanjas se colocarán pasarelas 
apropiadas a la carga máxima de utilización prevista, dotadas de barandilla de 1,00 m. 
de altura. Las pasarelas se apoyarán lejos de los bordes de la excavación y nunca sobre 
las entibaciones realizadas. 

Queda prohibido servirse del propio entramado o entibado para el descenso o 
ascenso de los trabajadores. 

Los accesos al interior de la excavación se harán por medio de rampas o 
escaleras. De no existir rampas de acceso será preceptivo el uso de escaleras a partir de 
0,70 m. Las escaleras serán metálicas y se dispondrá de un número suficiente para el 
acceso y que posibiliten una salida rápida de los operarios en caso de necesidad (una 
como mínimo cada 30 metros en las zanjas). Las escaleras estarán ancladas al terreno 
por medio de un tocho de ferralla hincado al terreno y protegido con una seta de 
protección. Además, los trabajadores estarán entre sí a más de un metro de distancia. 

Se colocarán a una distancia prudencial (1 metro como mínimo) del borde de 
zanjas, topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse. Si no 
existen topes fijos, se colocarán calzos en las ruedas antes de iniciar la operación de 
descarga. 

Se realizarán inspecciones periódicas del frente de las excavaciones para 
asegurar su estabilidad. Estas inspecciones se realizarán especialmente después de 
fuertes lluvias, en épocas de helada, en sequías extremadas, cuando se hayan producido 
desprendimientos y en los deshielos. 

Se vigilará la buena evacuación de las aguas, la posible presencia de 
canalizaciones, heterogeneidades de la estratificación, presencia de vetas imprevistas y 
diariamente las entibaciones ya realizadas. 

Se tomarán las medidas oportunas para evitar la presencia de agua en las 
excavaciones (por efecto de lluvias, filtraciones, etc.), tales como bombas de achique 
(bombas alimentadas con un grupo electrógeno, ya sea la bomba de Iodos o agua) o 
zanjas de drenaje; de forma que el personal pueda trabajar en las mejores condiciones 
posibles, debiendo facilitársele los EPI adecuados. 
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En las excavaciones con agotamiento, el personal que maneje la bomba estará 
alertado especialmente sobre los posibles peligros por contactos eléctricos indirectos. 

En las excavaciones se evitará en lo posible el uso de medios manuales. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397,. EPI´s de 
Cat. III. 

Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” 
según normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado “CE” según norma 
EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 
1407/92. EPI´s de Cat. I. 

Guantes de loneta. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según 
R.D. 1407/92. EPI´s de Cat. I.  

Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 
343, 340. EPI´s de Cat. I. 

Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

Mascarilla con filtro mecánico recambiable (para atmósferas pulverulentas), 
marcado “CE” según norma EN 140. EPI´s de Cat. III. 

Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 

Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 

  



DESARROLLO DE LA FASE I DEL  CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

ANEJO Nº10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  MEMORIA  Página 39 
 

Saneamiento 

Identificación de riesgos 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de operarios a distinto nivel. 

Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones. 

Caída de la maquinaria al fondo de la excavación. 

Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos 
en manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (ausencia 
de resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 

Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos. 

Aplastamientos y/o atrapamientos con tubos, piezas prefabricadas y elemento de 
izados. 

Contactos eléctricos directos de la maquinaria con contacto con partes activas en 
tensión. 

Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas. 

Caída de tubos y otros objetos transportados por máquinas y/o camiones, por su 
mala sujeción y colocación. 

Golpe de látigo por rotura de eslingas en el izado y colocación de tubos y piezas 
prefabricadas. 

Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas Inadecuadas. 

Animales y/o parásitos. 

Explosiones e incendios. 

Desprendimientos de tierras y/o rocas sobre operarios. 

Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
para movimiento de tierras y camiones. 

Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 
(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 
presencia de animales). 
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Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 
corrosivas e irritantes. 

Ambiente pulvígeno. 

Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 
vibraciones. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas  

Señalización de los trabajos 

Se tendrán en cuenta las medidas preventivas correspondientes al apartado de 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, ya que las protecciones colectivas instaladas y métodos 
de trabajo se corresponden con ésta. 

Realización de los trabajos por personal cualificado. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias 
que los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables 
interferencias con conducciones aéreas y subterráneas de servicios, etc.  

Está terminantemente prohibido subir a las cadenas de las máquinas cuando 
estén en movimiento realizando cualquier operación. 

Se prohíbe la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas (zonas de 
batido de tubos) durante las operaciones de izado y montaje. 

El sistema de enganche de los tubos será con: 

Eslingas que abracen el tubo por su interior, o en su defecto utilizando dos 
eslingas en ángulo; nunca con un solo cable o eslinga, para la descarga y montaje. 

Útil para instalación de tubos de hormigón, con resistencia a las cargas a 
estribar. 

No se excavarán las zanjas hasta que vaya a efectuarse el tendido de 
conducciones. 

Los tubos se acopiarán en lugares alejados de las zanjas, y se acuñarán para 
evitar su desplazamiento. La colocación de los tubos en las zanjas, se hará ayudándose 
de la grúa móvil, atándolos en dos puntos con eslingas, que estén en buen estado. 

El transporte y colocación de piezas prefabricadas por personas, se hará de 
forma tal que ninguna soporte un peso superior a 25 Kg. 
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Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo 
tajo. 

Se tomarán las medidas oportunas para evitar la presencia de agua en las 
excavaciones (por efecto de lluvias, filtraciones, etc.), tales como bombas de achique 
(bombas alimentadas con un grupo electrógeno, ya sea la bomba de Iodos o agua) o 
zanjas de drenaje; de forma que el personal pueda trabajar en las mejores condiciones 
posibles, debiendo facilitársele los EPI adecuados (botas de agua). 

En las excavaciones con agotamiento, el personal que maneje la bomba estará 
alertado especialmente sobre los posibles peligros por contactos eléctricos indirectos. 

Se prohíbe transportar la bomba sin desconectaría previamente. 

Los cables de cuadros auxiliares no estarán por el suelo, sino que estarán 
sustentadas en el aire o por caballetes preparados a tal efecto. 

Las clavijas serán estancas. 

Todos los cuadros auxiliares tendrán su toma a tierra, salvo que sus conexiones 
tengan el cable de tierra conectado al cuadro principal, que si la tendrá. Además tendrán 
los disyuntores de 30 mA y de 300 mA. 

En las acometidas a la red general del saneamiento, se tendrá especial cuidado 
con la emanación de gases tóxicos, realizando esta operación con semimáscaras antigás 
y estando presentes como mínimo tres operarios y el encargado de la obra. 

Se suspenderán los trabajos con viento superior a 60 km./h. 

Se instalarán vallas de limitación y protección de peatones. 

 Se colocará malla de polietileno o cinta de balizamiento en bordes de zanjas a 
una distancia superior a 1,5 metros. 

Se colocarán barandillas en módulos de entibación .para blindaje metálico de las 
zanjas. 

Se instalaran pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para 
zanjas. 

No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 

Señalización en los acopios y material repartido. 

Evitar interferencias de trabajo entre el personal y la maquinaria móvil. 
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Equipos de protección individual 

Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397,. EPI´s de 
Cat. III. 

Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” 
según normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos (morteros), marcado “CE” 
según norma EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 
1407/92. EPI´s de Cat. I. 

Guantes de loneta. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según 
R.D. 1407/92. EPI´s de Cat. I.  

Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 
343, 340. EPI´s de Cat. I. 

Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 

Protectores auditivos, marcado “CE”, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. 
II 

Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 
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Canalizaciones: abastecimiento  

Identificación de riesgos 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de operarios a distinto nivel: 

Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos 
en manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (ausencia 
de resguardos en los elementos móviles y/o herramientas- 

Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos. 

Contactos eléctricos directos de la maquinaria por contacto con partes activas en 
tensión. 

Influencias de cargas electromagnéticas debidas a líneas eléctricas aéreas 
cercanas. 

Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas. 

Caída de tubos y otros objetos transportados por camiones, por su mala sujeción 
y colocación. 

Aplastamientos y/o atrapamientos con tubos, piezas prefabricadas durante el 
montaje, izado o descarga, por desprendimientos, golpe de látigo por rotura de eslingas 
o ganchos, giro descontrolado, vuelcos y por mal apilado de los primeros. 

Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

Animales y/o parásitos. 

Explosiones e incendios. 

Desprendimientos de tierras y/o rocas sobre operarios. 

Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 

Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 
(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 
presencia de animales). 

Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 
corrosivas e irritantes. 
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Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 
vibraciones. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas  

Se tendrán en cuenta las medidas preventivas correspondientes al apartado de 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, ya que las protecciones colectivas instaladas y métodos 
de trabajo se corresponden con ésta. 

Realización de los trabajos por personal cualificado. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias 
que los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables 
interferencias con conducciones aéreas y subterráneas de servicios, etc.  

Se pondrá especial esmero en la elevación de los materiales, vigilando para 
evitar derrames de carga. 

Se prohíbe la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas (zonas de 
batido de tuberías, postes de luminarias) durante las operaciones de izado y montaje. 

Los tubos se acopiarán en lugares alejados de las zanjas, y se acuñarán para 
evitar su desplazamiento. 

El transporte y colocación de piezas prefabricadas por personas, se hará de 
forma tal que ninguna soporte un peso superior 25 Kg. 

Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo 
tajo. 

Se tomarán las medidas oportunas para evitar la presencia de agua en las 
excavaciones (por efecto de lluvias, filtraciones, etc.), tales como bombas de achique 
(bombas alimentadas con un grupo electrógeno, ya sea la bomba de Iodos o agua) o 
zanjas de drenaje; de forma que el personal pueda trabajar en las mejores condiciones 
posibles, debiendo facilitársele los EPI adecuados (botas de agua). 

En las excavaciones con agotamiento, el personal que maneje la bomba estará 
alertado especialmente sobre los posibles peligros por contactos eléctricos indirectos. 

Los cables de cuadros auxiliares no estarán por el suelo, sino que  estarán 
sustentadas en el aire por caballetes preparados a tal efecto. 

Las clavijas serán estancas. 
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Todos los cuadros auxiliares tendrán su toma a tierra, salvo que sus conexiones 
tengan el cable de tierra conectado al cuadro principal, que si la tendrá. Además tendrán 
los disyuntores de 30 mA y de 300 mA. 

Se suspenderán los trabajos con viento superior a 60 km./h. 

Se colocará malla de polietileno o cinta de balizamiento en bordes de zanjas a 
una distancia superior a 1,5 metros. 

No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 

Señalización en los acopios y material repartido. 

Evitar interferencias de trabajo entre el personal y la maquinaria móvil. 

Se recogerán los tomillos sueltos o arrancados. 

Se prohíbe terminantemente trepar por los báculos y demás materiales o 
permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

Los operarios que trabajen en el borde de la cesta del camión grúa, dispondrán 
en todo momento de arnés anticaídas anclado a punto fijo. 

El ascenso y descenso del personal se efectuará por medio de escaleras de mano 
reglamentarias. 

Estará prohibida la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

Siempre que el izado de materiales por el tamaño o forma de éstos pueda 
ocasionar choques con otros elementos, se guiará la carga con cables o cuerdas. 

Nunca se deberá forzar el elemento estructural suspendido de la grúa o medio de 
elevación, para llevarlo al lugar exacto de su montaje ya que esta operación encierra el 
riesgo de hacer perder el equilibrio al operario provocando la caída o balanceo de la 
pieza pudiendo golpearle o atraparle entre ésta y su lugar de emplazamiento. Para evitar 
estos riesgos el montador deberá dar las órdenes precisas al gruista para que le acerque 
la pieza lo más exactamente posible al punto de montaje, para evitar operaciones de 
ajustado. 

La recepción de las piezas transportadas por grúa se ha de hacer con sumo 
cuidado para evitar golpes y arrastres de operarios. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397,. EPI´s de 
Cat. III. 
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Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” 
según normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos (morteros), marcado “CE” 
según norma EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 
1407/92. EPI´s de Cat. I. 

Guantes de loneta. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según 
R.D. 1407/92. EPI´s de Cat. I.  

Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 
343, 340. EPI´s de Cat. I. 

Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

Protectores auditivos, marcado “CE”, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. 
II 

Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 
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Suministro eléctrico 

Identificación de riesgos 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de operarios a distinto nivel: 

Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 

Vuelco de maquinaria sobre operarios. 

Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos 
en manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (ausencia 
de resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 

Electrocución, quemadura o shock eléctrico en el conexionado y puesta en 
servicio de la instalación. 

Incendio o explosión de transformadores durante la entrada en servicio y por 
instalación incorrecta de la red. 

Quemaduras en conformado de tubos. 

Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos. 

Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión. 

Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas. 

Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

Animales y/o parásitos. 

Explosiones e incendios. 

Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 
(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 
presencia de animales). 

Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 
corrosivas e irritantes. 

Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 
vibraciones. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas  

Se tendrán en cuenta las medidas preventivas correspondientes al apartado de 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, ya que las protecciones colectivas instaladas y métodos 
de trabajo se corresponden con ésta. 

Realización de los trabajos por personal cualificado. 

Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias 
que los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables 
interferencias con conducciones aéreas y subterráneas de servicios, etc.  

Si es necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la obra 
en determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá 
que advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están expuestos. 

En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

El transporte y colocación de materiales por personas, se hará de forma tal que 
ninguna soporte un peso superior 25 Kg. 

Todas las máquinas accionadas eléctricamente dispondrán de doble aislamiento 
o tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e interruptores diferenciales, 
manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 

Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de 
intemperie. 

Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes 
y cortes. 

La herramienta utilizada por los instaladores electricistas estará protegida con 
material aislante normalizado contra los contactos eléctricos. 

Periódicamente se revisará el estado de la instalación y del aislamiento de cada 
aparato, así como el estado de todos los conductores, empalmes y conexiones. 

Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica, el cableado 
que va al cuadro de la compañía suministradora será el último que se realice. 

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

Mantener con las partes en tensión las distancias de seguridad según R.D. 
614/2001. 
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Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de 
comprobar el acabado de la inhalación eléctrica (se hará una revisión en profundidad .de 
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 
eléctricos directos o Indirectos, de acuerdo con el R.D. 842/2.002), y serán anunciadas a 
todo el personal de la obra, antes de ser iniciadas. 

Cada tipo de cable tendrá un color que lo identifique (fase, neutro y toma de 
tierra) y no se emplearán cables de colores iguales para distintos cometidos. 

Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. 

Las herramientas eléctricas portátiles dispondrán de doble aislamiento de 
seguridad. 

Si se originase un incendio en una instalación en tensión, se procederá de la 
forma siguiente: 

Las fuentes de tensión serán desconectadas. 

No se usarán extintores que tengan la indicación de no emplear en corriente 
eléctrica. 

Se usarán guantes aislantes para sujetar el extintor. 

El extintor estará a una distancia mínima de 0,50 m. durante su uso, en 
instalaciones de baja tensión. 

Uso de los frenos portabobinas. 

Los trabajadores cumplirán con las especificaciones del R.D. 614/2.001 sobre las 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 

Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de gatos, así como su 
capacidad y resistencia a los esfuerzos a los que sea sometidos. 

Los rodillos se colocarán de forma visible para evitar caídas y golpes en caso de 
uso. 

El tendido se realizará suavemente y de forma coordinada evitando tirones 
bruscos en prevención de posibles atrapamientos. 

No permanecer en el radio de acción de los esfuerzos radiales del cable. 

Queda prohibido el roce con otros cables, independientemente de que estos 
dispongan de cubierta. 
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Para despojar a las bobinas de las duelas, se usará herramienta de mano 
adecuada con especial cuidado con los clavos existentes, los que hay que aplastar con el 
martillo. 

Uso de guantes de goma y maleta de empalmes. 

En los empalmes se tendrá precaución con el manejo de la cubierta de fleje de 
acero. 

Se pondrá atención la buena función del prensaterminales para comprimir los 
mismos. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad dieléctrico, marcado “CE” según norma EN 397,. EPI´s de 
Cat. III. 

Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” 
según normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Guantes dielétricos. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 
1407/92. EPI´s de Cat. I. 

Guantes de loneta. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según 
R.D. 1407/92. EPI´s de Cat. I.  

Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado “CE” según norma 
EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 
343, 340. EPI´s de Cat. I. 

Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 
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Red viaria 

Identificación de riesgos 

Caída de personas al mismo nivel. 

Resbalones derivados de trabajos sobre zonas húmedas y/o mojadas. 

Caída de operarios a distinto nivel. 

Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones. 

Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos 
en manos y pies durante los trabajos, en el manejo de maquinaria (ausencia de 
resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 

Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos 
(mantenimiento). 

Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

Animales y/o parásitos. 

Explosiones e incendios. 

Atropellos, alcances y arrollamientos de operarios por vehículos en la carretera. 

Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y 
camiones. 

Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 
(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 
presencia de animales). 

Ambiente pulvígeno. 

Trauma sonoro por contaminación acústica. 

Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 
vibraciones en la compactación. 

Quemaduras por contacto con el aglomerado y emulsiones. 

Proyección y salpicaduras de aglomerado y emulsiones en los ojos. 

Los derivados del empleo de espadones para el corte del firme. 
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Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 
corrosivas e irritantes (aglomerado y emulsiones). 

Intoxicaciones por los vapores producidos durante la extensión del aglomerado y 
emulsiones. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Señalización de los trabajos 

Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias 
que los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables 
interferencias con conducciones. 

Se evitará en lo posible la presencia de personas y máquinas móviles en el 
mismo tajo. 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de 
las maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a los trabajos. 

Si es necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la obra 
en determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá 
que advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están expuestos. 

La maquinaria tendrá un adecuado mantenimiento (tal como indique su manual 
de mantenimiento). 

Las máquinas circularán a velocidad moderada por la obra, respetando la 
señalización establecida. 

La carga de las bañeras no sobrepasará los limites marcados por el fabricante, 
procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de materiales durante el 
transporte. 

Siempre que un vehículo parado inicie una maniobra avisará con una señal 
acústica y se comprobará que no hay nadie e la parte posterior. 

No habrá personal en la zona de acción de la máquina y bañeras. 

El encargado de la máquina o de la bañera no transportará en ella a persona 
alguna, ni permitir que otra la maneje. 

Cuando no tenga suficiente visibilidad y necesite la ayuda de otra persona, esta 
se situará donde pueda ser vista en todo momento por el maquinista o conductor. 
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Al abandonar un vehículo, se aplicarán los dispositivos de frenado para lograr su 
inmovilización y se bloqueará la dirección y/o el sistema de encendido, para evitar el 
que pueda ser utilizado por otras personas. 

Las motoniveladoras y extendedoras estarán dotadas de asideros a ambos lados 
de la puerta y  con estribos de chapa perforada antideslizante. 

Cuando la máquina se encuentre averiada, se señalizará con un cartel de 
"MAQUINA AVERIADA", observándose las siguientes reglas: 

La cuchilla se debe apoyar en el suelo (si es posible y procede). 

Transmisión en punto muerto. 

Nunca deberá dejarse la llave de contacto puesta. 

Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente y se calzará (en 
zonas con pendiente). 

Las reparaciones se realizarán en taller y en caso de ser necesario efectuar en 
obra alguna .pequeña reparación, será efectuada por personal especializado y 
señalizando convenientemente la zona de trabajo. 

Las partes móviles de la máquina llevarán colocadas las carcasas de protección, 
durante la ejecución de carga del combustible se prohibirá fumar y no se comprobará 
nunca el llenado del depósito con llama. 

Los vehículos de transporte, antes de empezar a trabajar, se comprobarán que 
han sido sometidos a revisión, que sus neumáticos están correctamente inflados y que 
sus elementos auxiliares reúnen condiciones suficientes de seguridad. 

Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan 
producir polvareda. En aquellos casos en que la visibilidad puede disminuir a causa del 
polvo producido por el paso de vehículos, se utilizará un sistema de riego que sin 
encharcar ni hacer deslizante la vía de circulación, impida la formación de polvo. En los 
casos en que a pesar de o por falta de riego exista polvo, es conveniente la utilización de 
señales, en general, luz de cruce. 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado 
atareas de muestras y ensayos" in situ ", empleando cinta de balizar y señales de 
prohibido el paso. 

En el vertido de material se realizarán los vertidos a distancias tales, que no se 
produzca rodamiento de materiales por los taludes del terraplén, lesionando a personas o 
causando daños a terceros. 
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En los trabajos de compactación se tendrán en cuenta las siguientes medidas 
preventivas: 

Instruir convenientemente al personal que emplee la maquinaria a utilizar en la 
compactación. 

El mayor peligro de estas máquinas reside en los descuidos del trabajador, ya 
que el trabajo es muy monótono y fácilmente se confía. Cuando esto sucede pueden 
ocasionarse vuelcos, atropellos e incluso colisiones de unas máquinas con otras. Estos 
riesgos se acentúan cuando, como es frecuente, trabajan varios equipos en la misma 
zona. 

Es importante destacar los riesgos derivados de trabajar en zonas con pendiente, 
si se produce una avería mecánica que deje al compactador sin control, por lo que todos 
los operadores conocerán lo que deben hacer en este caso, para evitar colisiones con 
otras máquinas o atropellos. 

Deben señalizarse (con las estacas de replanteo) los bordes de terraplenes para 
evitar una aproximación excesiva que provoque un asentamiento elevado de tierras y un 
posible vuelco de la máquina. 

Debe emplearse únicamente operarios especializados y tomar precauciones 
contra el efecto de emanaciones tóxicas, si llega a producirse, empleando mascarillas. 

Siempre que se trabaje con materiales fundidos por el calor se tomarán 
precauciones para su manejo en caliente y para evitar la acción peligrosa del fuego en 
cualquier descuido posible. 

Se evitarán las salpicaduras en manos, cara y cuerpo durante los riegos de 
imprimación y adherencia se empleará gafas antiproyecciones mandil, manguitos y 
polainas anticalóricos. 

Todos los conductores de camiones serán poseedores del permiso de conducir y 
estarán en posesión del certificado de capacitación. 

La maquinaria y camiones dispondrán de señales acústicas de marcha atrás y 
ópticas. 

Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán 
herméticamente cerrados. 
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Equipos de protección individual 

Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397,. EPI´s de 
Cat. III. 

Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” 
según normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 
1407/92. EPI´s de Cat. I. 

Guantes de cuero. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según 
R.D. 1407/92. EPI´s de Cat. I.  

Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado “CE” según norma 
EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 
343, 340. EPI´s de Cat. I. 

Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 

Mascarilla durante el vertido de mezcla caliente (vapores orgánicos nocivos de 
hidrocarburos), marcado “CE” según norma EN 140. EPI´s de Cat. III. 

Mandil, manguitos y polainas anticalóricos, marcado “CE” según norma EN 340 
y 469. EPI´s de Cat. III. 

Protectores auditivos, marcado “CE”, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. 
II 

Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 
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Solados y pavimentación 

Identificación de riesgos 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de operarios a distinto nivel. 

Atropellos y arrollamientos de operarios por maquinaria de vía y trenes. 

Afecciones reumáticas derivadas de trabajos de rodillas sobre zonas húmedas, 
mojadas. 

Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos 
en manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (ausencia 
de resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 

Aplastamientos y/o atrapamientos por palets en la descarga, por 
desprendimientos, golpe de látigo por rotura de eslingas o ganchos, giro descontrolado, 
vuelcos y por mal apilado de los primeros. 

Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos 
(mortero, hormigón y baldosas). 

Contactos eléctricos directos por contacto con partes activas en tensión. 

Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas. 

Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones, por su mala 
sujeción y colocación. 

Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

Animales y/o parásitos. 

Los derivados del uso de alisadoras y espadones. 

Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 
(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 
presencia de animales). 

Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 
corrosivas e irritantes (morteros, hormigones). 

Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 
vibraciones (compactación). 
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Trauma sonoro por contaminación acústica (maquinaria de corte). 

Ambiente pulvígeno (maquinaria de corte). 

Medidas preventivas y protecciones colectivas  

Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias 
que los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes. 

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos peligros con señales de tráfico. 

Si es necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la obra 
en determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá 
que advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están expuestos. 

Se suspenderán los trabajos con viento superior a 60 km./h. 

Para el manejo de mallazo se emplearán guantes de cuero. 

Se deberán emplear gafas antiproyecciones, guantes de goma o nitrilo y botas 
impermeables de seguridad para las operaciones de vertido y rastreo del hormigón. 

Los camiones hormigonera efectuarán las operaciones de vertido con extrema 
precaución. 

No se situará ningún operario detrás de los camiones hormigonera durante la 
maniobra de retroceso. 

La maniobra de vertido será dirigida por un oficial que vigilará, evitando en todo 
momento que se realicen maniobras inseguras. 

Las maniobras de aproximación serán dirigidas por persona distinta al 
conductor. 

Se evitará en lo posible las interferencias de trabajo entre el personal y la 
maquinaria móvil. 

Se deberán emplear gafas antiproyecciones, guantes de goma o nitrilo y botas 
impermeables de seguridad para las operaciones de vertido y rastreo del mortero. 

Los materiales se izarán sin romper el embalaje suministrado por el fabricante, 
en prevención de accidentes por derrame de carga. 

Se pondrá especial esmero en la elevación de los materiales, vigilando .para 
evitar derrames o vuelcos de la carga. 
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Se prohibirá la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas (zonas 
de batido de cargas) durante las operaciones de izado. 

Los materiales se distribuirán hasta su ubicación definitiva lo antes posible. 

Las palets se acopiarán linealmente y repartidas junto a los tajos, y de forma que 
no obstaculicen los lugares de paso, con el fin de evitar los accidentes por tropiezo. y 
situadas lo más alejados posible de las posibles zanjas abiertas para evitar sobrecargas 
innecesaria. 

El transporte de materiales por personas, se hará de forma tal que ninguna 
soporte un peso superior 25 Kg., y se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, 
para evitar sobreesfuerzos. 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones 
por trabajar en atmósferas pulvígenas. En caso contrario se emplearán mascarillas 
antipolvo y gafas antiproyecciones. 

El uso de radiales y sierras será realizado por personal adiestrado. 

Las máquinas a utilizar (radiales), estarán dotadas de doble aislamiento (o 
conexión a tierra de todas sus partes metálicas) con el fin de evitar los accidentes por 
riesgo eléctrico. Así mismo tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante 
de la electricidad y estarán dotadas de aro de protección anti-atrapamientos (o 
abrasiones). 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 
obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes 
protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las 
conexiones y cables. 

Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de 
intemperie. 

Las operaciones de mantenimiento y sustitución de sierras se efectuarán siempre 
con la máquina desenchufada de la red eléctrica, para evitar los accidentes por riesgo 
eléctrico. 

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con tapas de madera, 
para la prevención de caídas. 

Se procederá a la limpieza de los tajos conforme avanzan los trabajos, para 
eliminar el riesgo de caídas por tropiezos, cortes en pies por pisadas y golpes con 
materiales, esmerándose el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
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Equipos de protección individual 

Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397,. EPI´s de 
Cat. III. 

Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” 
según normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 
1407/92. EPI´s de Cat. I. 

Guantes de lona. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

Guantes de goma. marcado “CE” según norma EN 420, 388 y 374. EPI´s de Cat. 
II. 

Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según 
R.D. 1407/92. EPI´s de Cat. I.  

Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado “CE” según norma 
EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 
343, 340. EPI´s de Cat. I. 

Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 

Protectores auditivos, marcado “CE”, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. 
II. 

Cinturón portaherramientas, marcado “CE” 

Rodilleras almohadilladas, marcado “CE”. 

Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 
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7. Identificaciones de riesgos laborales en la 
maquinaria 

Seguidamente y dentro de este capítulo, pasaremos a repasar los riesgos 
laborales más frecuentes que se pueden dar, así como las medidas preventivas que hay 
que adoptar frente a la aparición de estos riesgos para determinar las protecciones de 
tipo personal y colectivo que sean de aplicación para cada una de las maquinas y 
herramientas a utilizar. 

Retroexcavadora 

Identificación de Riesgos 

Caídas de personas (subir por lugares inadecuados, ausencia de peldaños o 
asideros, suciedad, barros ó grasas). 

Atropello por: 

 Máquina fuera de control. 
 Dormitar a la sombra de la máquina. 
 Irrupción en las calzadas de circulación. 
 Ausencia de señalización adecuada. 

Choque entre máquinas por: 

 Incorrecto diseño de las circulaciones. 
 Trabajos en proximidad – conjunción de maquinaria. 
 Vuelco de la máquina. 
 Desplome o caída de la máquina. 

Quemaduras. 

Contacto con sustancias corrosivas. 

Incendio. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Revisión y mantenimiento periódico de los elementos de la máquina. 

Manejo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 
llenado del depósito. 
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Considerar las características del terreno. 

Al circular lo hará con la cuchara plegada. 

Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina. 

La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 
máquina. 

Se empleará la señalización adecuada. 

Camión de transporte y dumper 

Identificación de Riesgos 

Camiones fuera de obra: 

 Los propios de la circulación viaria. 
 Los riesgos a terceros por embarramiento de calzadas de 

acceso. 

Camiones en obra: 

 Vuelco del camión 

 Caída de personas al subir o bajar de la cabina 

 Caída de personas al subir y bajar de la caja 

 Atropello de personas 

 Colisión con otros vehículos. 

 Fallo del hidráulico de elevación de caja. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Revisión y mantenimiento periódico del camión. 

La caja será bajada inmediatamente después de realizada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 

Al realizar las entradas o salidas de la obra, lo hará con precaución, ayudado por 
las señales de alguna persona de la obra. 
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Respetará todas las normas del código de circulación. 

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 

La cabina estará dotada de un extintor de incendios. 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de 
realizar cualquier maniobra. 

Maquinaria de compactación 

Identificación de Riesgos 

Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada,...). 

Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por el 
compactador). 

Caída del compactador por pendientes (aproximación excesiva al borde de los 
taludes). 

Choques contra otros vehículos. 

Incendio. 

Atrapamientos. 

Proyecciones. 

Quemaduras. 

Caídas desde la máquina. 

Ruido propio y del conjunto. 

Vibraciones. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Subir y bajar del compactador utilizando peldaños y asideros, de forma frontal, 
no saltar directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 

No permitir acceso a la máquina a personal no autorizado. 



DESARROLLO DE LA FASE I DEL  CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

ANEJO Nº10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  MEMORIA  Página 63 
 

Parar el motor y bloquear la máquina para realizar operaciones de servicio. 

No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, sin antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas o rodillos. 

Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha. 

La circulación sobre terrenos irregulares se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohíbe encaramarse a la máquina durante la realización de cualquier 
movimiento. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 
se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de compactación. 

Los conductores antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a píe el camino con 
el fin de observar irregularidades. 

Camión y grúa autopropulsada 

Identificación de Riesgos 

Vuelco. 

Atrapamientos. 

Caídas al subir y bajar. 

Atropello. 

Desplome de la carga. 

Golpes de la carga. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Antes de iniciar maniobras de carga o descarga, se instalarán calzos, 
inmobilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga admisible. 

El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las 
maniobras estarán dirigidas por un señalista. 

Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 
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Se prohíbe arrastrar cargas. 

Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 
inferiores a 5 m. y bajo cargas suspendidas. 

Camión hormigonera 

Identificación de Riesgos 

Atropello de personas. 

Colisión con otras máquinas. 

Vuelco del camión. 

Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote. 

Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 
limpieza. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuarán 
por los itinerarios marcados. 

Las rampas de acceso no superarán pendientes del 20%. 

La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las 
operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que 
las ruedas de los camiones sobrepasen 2 m del borde. 

Grupo electrógeno 

Identificación de Riesgos 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Mal comportamiento de las tomas de tierra (instalación incorrecta). 

Quemaduras. 
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Incendios. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Todo grupo electrógeno debe disponer obligatoriamente protección diferencial 
para contactos indirectos y toma de tierra. 

En los grupos cuyo arranque sea de estrella, el neutro estará puesto a tierra. 

El grupo dispondrá también de protectoras magnetotérmicos para 
sobreintensidades de corriente. 

Si el grupo electrógeno careciera de las protecciones definidas en los apartados 
anteriores, se deberá dotar de las mismas de manera auxiliar mediante cuadro eléctrico 
que disponga de los referidos dispositivos y piqueta de puesta a tierra. 

Diferenciales 

Puesta a tierra 

Revisiones periódicas de los elementos de protección  

Martillo neumático 

Además de los riesgos propios de la máquina, habrá que tener presentes los 
derivados de la forma y materia del elemento a demoler (a taladrar o romper), en 
conjunto con la ubicación exacta del puesto de trabajo. 

Identificación de Riesgos 

Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo. 

Ruido puntual. 

Ruido ambiental. 

Polvo ambiental. 

Sobreesfuerzos. 

Rotura de manguera bajo presión. 

Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

Proyección de objetos y/o partículas. 

Los derivados del elemento a demoler. 

Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta 
máquina. 

Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el 
aire doblando la manguera. 

Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificará el estado 
de las mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan producirse. 

No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 

Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el 
martillo. 

No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

Se prohíbe, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de 
líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontradas la “banda” o “señalización de 
aviso”. 

Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los 
materiales a romper. 

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno ( o elementos 
estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibración 
transmitida. 

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se 
encauzará por el lugar más alejado posible. 

Vibrador 

Identificación de Riesgos 

Descargas eléctricas. 

Caídas desde altura durante su manejo. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel del vibrador. 

Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

Vibraciones. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si 
discurre por zonas de paso de los operarios. 

El vibrador será de doble aislamiento. 

Compresor 

Identificación de Riesgos 

Vuelco. 

Atrapamiento entre objetos. 

Caída por las excavaciones. 

Ruido. 

Rotura de la manguera de presión. 

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 
una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación 
de cortes y taludes, en  prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud 
por sobrecarga. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 
parado, en prevención de incendios o de explosiones. 

El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre 
en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la 
horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de 
arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se la adaptará mediante un 
suplemento firme y seguro. 

Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas. 

Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en prevención 
de reventones. 
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Herramientas manuales 

Identificación de Riesgos 

Golpes en manos y pies. 

Cortes en las manos. 

Proyección de partículas. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 
estado de conservación. 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estanques adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
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8. Mantenimiento de la maquinaria 

El mantenimiento y reparación de la maquinaria puesta en obra será realizado 
por personal técnico competente y adecuado para este tipo de trabajo (mecánicos 
especialistas).  

Además todas las maquinas se adaptan a las especificaciones recogidas en el 
R.D. 1215, después de una inspección por un Técnico de un Organismo de Control 
Autorizado. Este requisito será solicitado igualmente a la maquinaría de subcontratistas 
o alquiladas. 

En cualquier caso los conductores o maquinistas conocerán perfectamente el 
funcionamiento de las máquinas que utilicen, así como las principales instrucciones de 
mantenimiento y conservación de estas. 

Para ello se les entrega la ficha técnica de la máquina, así como las instrucciones 
de mantenimiento que les acompañan, especificas para cada tipo de máquina.  

A continuación, y ante la imposibilidad por economía documental de recoger 
todas las instrucciones técnicas y de mantenimiento de cada una de las máquinas, se 
relacionan las operaciones de mantenimiento generales para todas las máquinas: 

Antes de utilizar una máquina es necesario conocer el manejo y correcta 
utilización de la misma. 

Comprobar en el inicio del trabajo el funcionamiento de los sistemas de frenado 
y dirección. 

Comunicar cualquier anomalía  a su jefe más inmediato e inmovilice la máquina.  

No efectúe ninguna operación de mantenimiento o reparación con la máquina en 
funcionamiento. 

Al finalizar la jornada laboral o el tiempo de trabajo con la máquina desconecte 
el corta – corriente y saque la llave de contacto. 

Esta operación deberá realizarla siempre que abandone la cabina o puesto de 
conducción. 

Al finalizar la jornada laboral realice la limpieza de la máquina según las 
instrucciones técnicas de mantenimiento. 

Comprobación diaria de los elementos principales de la máquina según las 
instrucciones de mantenimiento (sistema de frenado, hidráulicos, perdidas de aceite, 
cabina, mandos, extintor, señalización luminosa y acústica,....). 
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9. Riesgos de daños a terceros 

Identificación de Riesgos 

Derivan de la circulación de vehículos de transporte por vías o caminos públicos. 

Los derivados de la proximidad a zonas habitadas. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán loa accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Se habilitarán pasos seguros en los accesos a portales y locales comerciales, a 
base de plataformas o rampas estables, con superficie antideslizante y resistente, con al 
menos 60 cm de ancho, con barandillas que dispondrán de barra superior, intermedia y 
rodapié, si hubiera riesgo de caída a más de 40 cm. 

Se señalizará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas a 
toda persona ajena a la obra y se vallara toda zona peligrosa. 

Se tomaran las medidas necesarias para que durante la noche la obra quede 
perfectamente señalizada. 

La vía afectada por el tránsito de camiones de obra se mantendrá limpia de 
tierra, gravillas, polvo y demás productos que dificulten el tráfico. 
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10. Servicios de prevención. 

Información, consulta y participación de los trabajadores 

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/1.995 
de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa adoptará las medidas adecuadas para 
que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

Los riesgos para la seguridad y salud de los operarios en el trabajo, tanto 
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo 
o función. 

Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 
señalados en el apartado anterior. 

Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley 
respecto a medidas de emergencia. 

La empresa deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el 
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo. 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas personas a las que pueda 
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones recibidas por parte de la empresa. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

Utilizar correctamente los medios y los equipos de protección facilitados por la 
constructora, de acuerdo con las instrucciones recibidas de ésta. 

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en 
los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
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Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y de prevención, o, en su caso, al 
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que a su juicio, entrañe, por 
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo.  

Cooperar con la empresa para que ésta pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

Comité de seguridad y salud 

Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 
riesgos. 

Se constituirá un Comité de Salud y Seguridad formado en número igual por el 
empresario y/o los representantes y los Delegados de Prevención. 

Los Comités de Salud y Seguridad adoptarán sus propias normas de 
funcionamiento. Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones del Comité. 

a) Competencia (Art.39-1 LPRL): 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de 
planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. 

 Debatir la puesta en práctica de los proyectos en materia de 
planificación, organización y desarrollo de las actividades de 
prevención, proyecto y organización de la formación en materia 
preventiva. 

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la 
efectiva prevención de los riesgos proponiendo a la empresa la 
mejora de las condiciones y la corrección del las deficiencias 
existentes. 
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b) Facultades (Art.39-1 LPRL): 

 Conocer directamente la situación relativa a la 
prevención de riesgos en el trabajo realizando las 
visitas que estime oportunas. 

 Conocer cuantos documentos e informes relativos a 
las condiciones de trabajo sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los 
procedentes de la actividad del servicio de 
prevención en su caso. 

 Conocer y analizar los daños producidos en la salud 
o en la integridad física de los trabajadores, al objeto 
de valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas. 

 Conocer e informar la memoria y programación 
anual de servicios de prevención. 

Plan de seguridad y salud 

En aplicación  del R.D. 1627/1997 y de acuerdo con este estudio, la empresa 
adjudicataria de las obras redactará, antes del comienzo de las mismas, un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este 
estudio. 

Este Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición. 

En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el 
correspondiente informe del Coordinador, se elevará a la aprobación de la 
Administración Pública que haya adjudicado la obra. Se incluirá en el mismo la 
periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y maquinaria. 

Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de 
conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El Plan podrá ser modificado en los términos establecidos en el R.D. 1627/1997 
con la consiguiente aprobación  del mismo por parte de la Administración previo 
informe del Coordinador. 
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En la oficina principal de la obra, o en el punto que determine la Administación, 
existirá un Libro de Incidencias habilitado al efecto, facilitado por el Colegio 
profesional que vise el Estudio de Seguridad y Salud o por la oficina de Supervisión de 
Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones 
Públicas. 

Este libro constará de hojas duplicadas, estando el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, o en su defecto la Dirección Facultativa, obligado a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Igualmente deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 

En el Plan de Seguridad, el constructor se comprometerá explícitamente a 
cumplir todo lo dispuesto en el estudio y en dicho Plan de Seguridad. 

Medicina preventiva y primeros auxilios 

Reconocimientos médicos: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

Botiquines de obra: 

Se dispondrá de uno o varios botiquines conteniendo como mínimo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Se revisará 
mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

Asistencia de accidentados: 

Se deberá informar a la obra el emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc..) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con 
los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc, para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 
Asistencia. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
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Instalaciones provisionales previstas para los trabajadores 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán según el Anexo IV parte A 
– 15 del R.D. 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción y los criterios establecidos en el Anexo V del R.D. 
486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo.  

Estas instalaciones podrán ser sustituidas por locales alquilados a tal efecto en la 
zona que cumplan los requisitos aquí especificados. 

En cumplimiento de los citados artículos, se dispondrá de: 

Vestuarios y aseos. 

Comedor. 

Vestuarios y aseos 

Estarán provistos de asientos y armarios o taquillas individuales, con llave. A 
estos locales estarán acopladas las salas de aseo, dispuestas con lavabos y duchas, con 
agua fría y caliente. El número de grifos será por lo menos uno por cada 10 usuarios, el 
mismo que el de duchas, de las cuales, por lo menos una cuarta parte se instalarán en 
cabinas individuales dotadas de puerta con cierre interior. 

Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en perfecto 
estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

Estos locales no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están 
destinados. 

También se podrán habilitar para estos menesteres casetas prefabricadas que 
cumplan la finalidad para la que ha sido concedida. 

Libro de incidencias y otros documentos 

En la oficina principal de la obra, o en el punto que determine la Administración, 
existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por la propia 
Administración.  

Este libro constará de hojas duplicados que se destinarán a: 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la 
obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud. 
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De acuerdo al Real Decreto 1627/1997 indicado anteriormente, podrán hacer 
anotaciones en dicho libro: 

 La Dirección Facultativa. 

 Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Los técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud. 

 Los miembros del Comité de Seguridad. 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de 
las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

Al respecto se relacionan los impresos más importantes que la empresa 
constructora deberá utilizar para llevar a cabo una correcta labor de planificación y 
seguimiento sobre la Seguridad y salud en las obras, además de otros que puedan 
resultar de interés en un momento dado de la misma: 

Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal. 

Tablero de Seguridad: Este tablero se usará exclusivamente para temas referidos 
a Seguridad y salud dirigidos al personal de la empresa constructora y subcontratistas, 
no debiendo faltar nunca en él: 

Nombramiento de Vigilante de Seguridad y Salud 

Instrucciones para asistencia de accidentados. 

Avisos de Seguridad. 

Informe de Investigación de Accidentes, cuya finalidad es: 

Identificar las causas básicas de accidentabilidad. 
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Evaluar estimativamente en cada accidente la gravedad de pérdidas económicas, 
ocasionadas y potenciales, evaluar las posibilidades de recepción. 

Adoptar de forma inmediata y razonada medidas para evitar la repetición. 

Mentalizar en Seguridad al personal. 

Ser la base informativa sobre la que el Departamento de Seguridad realizará el 
estudio analítico y asesoramiento preventivo. 

 

 

En Cabezón de la Sal 

Junio de 2.013 

Consultor: PRAXIS INGENIEROS S.L. 
Los Autores del Proyecto 

 

 

Fidel Gutiérrez Cayuso 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Sergio Abad García 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 
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1. Ámbito de aplicación de este pliego 

El presente pliego de condiciones particulares forma parte del estudio de 
seguridad y salud del proyecto, cuyo promotor es el Excmo. Ayuntamiento de Cabezón 
de la Sal y que se desarrolla en la localidad de Ontoria. Se redacta este Pliego en 
cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Se refiere este pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas 
legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones 
organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos 
laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la 
organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los 
subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de 
las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que 
hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este pliego 
se encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la 
memoria de este estudio de seguridad y salud, en todo lo que se refiere a características 
técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los 
sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, 
transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el 
contenido normativo de este pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones 
técnicas de la memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de 
prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

2. Legislación y normas aplicables 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por 
diversas normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la 
situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo 
de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su 
vez, otros textos normativos precedentes. Con todo, el marco normativo vigente, propio 
de prevención de riesgos laborales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, se concreta del modo siguiente: 

 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
del1 0-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998. de 30 de diciembre. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 
Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97 , de 17 de enero. 
B.O.E. 31-01-97). 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 
780/1.998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98). 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M de 27 -06-97. 
B.O.E.04-07-97). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 
Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1.997. de 14 de abril. B.O.E. 
23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril. B.O.E. 23-04-
97). 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con 
la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1.997, 
de 12 de mayo. B.O.E. 24-05-97). 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 
25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril). 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con 
la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1.997. 
de 12 de mayo. B.O.E.24-05-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 
773/1.997. de 22 de mayo. B. O.E. 12-06-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1.997. de 18 
de julio, B.O.E. 07-08-97). 
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 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio. por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 Real Decreto 216/1999. de 5 de febrero. sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril. sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001. de 8 de junio. sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en 
el pliego de condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de 
carácter normativo que han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o por 
diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la construcción, 
en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades Autónomas, así como 
normas UNE e ISO de aplicación, a saber:  

 Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07 -92). 

 Real Decreto 474/1.988, de 30 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores 
y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88). 

 O.M de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 
MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/1986), modificado por los 
R. D. 590/1989 y 830/1991, y el R.D. 1849/2000 de 10 de noviembre, que deroga 
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales. 

 Real Decreto 1435/1.992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados 
miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92).Real Decreto 56/1995, de 20 de 
enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

 Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (R.D. 2291/1985, de 8 de 
noviembre), derogado en parte por el R.D. 1314/1997 de 1 de agosto, e 
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instrucciones técnicas complementarias, en lo que queden vigentes tras la norma 
anterior. 

 R.D. 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68). 

 Real Decreto 245/1.989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real 
Decreto 71/1.992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así 
como órdenes de desarrollo. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en 
función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 

 Recomendaciones para la elaboración de estudios de seguridad y salud en obras 
de carreteras. ( Ministerio de Fomento ) 

 Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 
material y maquinaria de obra (R.D. 245/1989) , modificado por: R.D. 71/1992 de 
31 de enero y las OM de 17 de noviembre de 1989, 18 de julio de 1991 y 29 de 
marzo de 1996. 

 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
Equipos de Protección Individual (R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre), 
modificado por las OM de 16 de mayo de 1994 y 20 de febrero de 1997. 

 Norma de Carreteras 8.3-IC. Señalización de Obra 

 R.D.1316/1989 de 27 de octubre, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 1942/1993, de 
5 de noviembre) 

 Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos (R.D. 2216/1985, de 15 
de junio) 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos 
elevadores y manejo mecánico (R.D. 474/1988, de 30 de marzo) 
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 R.D. 1513/1991 de 11 de octubre por el que se establecen la exigencia sobre los 
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

 R.D. Ley. 5/2000 de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de infracciones y sanciones en el orden social. 

 R.D. 1630/1992 de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, modificado por el R.D. 1328/1995 
de 28 de julio, complementado por la O.M. de 1 de agosto de 1995 y desarrollado 
por Res de 13 de septiembre de 1999 y de 5 de marzo de 2001.  

 Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ley 42/1997, 14 
de noviembre) 

 Funcionamiento de las Mutuas en el desarrollo de actividades de prevención de 
riesgos laborales (O.M. 22/04/1997) 

 Modificaciones al Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. (R.D. 576/1997, 18 de abril) 

Complementarias: 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, en lo que queden 
vigentes tras el Convenio anterior 

 Ordenanzas Municipales de los ayuntamientos. 

 Las Normas UNE e ISO que alguna de las disposiciones anteriores señalan como 
de obligado cumplimiento. 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud, que puedan afectar 
a los trabajos que se realicen en obra. 
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3. Obligaciones de las diversas partes intervinientes en la 
obra 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo 
establecido en la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, en el Real Decreto 
39/1997, de los servicios de prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde al 
Excmo. Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, la designación del coordinador de 
seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del plan de seguridad y salud 
propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del 
coordinador, así como remitir el aviso previo a la autoridad laboral competente. 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con 
anterioridad al comienzo de los trabajos, el plan de seguridad y salud de la obra, en 
aplicación y desarrollo del presente estudio y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El plan de seguridad y salud contendrá, 
como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades 
y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los 
trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la 
obra. Además, específicamente, el plan expresará resumidamente las medidas 
preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y 
suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a 
aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, 
el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez 
del presupuesto del presente estudio de seguridad y salud. El plan presentado por el 
contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este estudio, 
aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos 
específicamente, de modo que aquellos serán directamente aplicables a la obra, excepto 
en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el 
plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 
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Las normas y medidas preventivas contenidas en este estudio y en el 
correspondiente plan de seguridad y salud, constituyen las obligaciones que el 
contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los 
principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En 
particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el plan de seguridad y 
salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores 
autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas 
y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las 
instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la 
obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la 
mencionada Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones 
legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas 
establecidas en este estudio o en el plan de seguridad y salud les afecten, a proveer y 
velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones 
colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas 
aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el plan de 
seguridad y salud o en documentos jurídicos particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y 
requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la 
función que a éste corresponde de seguimiento del plan de seguridad y salud de la obra 
y, de manera particular, aquellos que se refieran a incumplimientos de dicho plan y a 
supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

4. Servicios de prevención 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización 
especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 
trabajadores, con servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a 
tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la autoridad laboral 
competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un 
trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para 
plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel 
básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 
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La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 
vigilancia de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el 
plan de seguridad y salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en 
cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la 
empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, 
estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación 
específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, 
en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con 
efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 
durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de medicina del trabajo 
de un servicio de prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la 
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las 
acciones formativas pertinentes.  

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las 
empresas correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos 
generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la 
obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 

5. Instalaciones y servicios de higiene y bienestar de los 
trabajadores 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en 
la obra quedarán definidos en el plan de seguridad y salud, de acuerdo con las normas 
específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del 
Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 
trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de 
trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para 
dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de 
agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de 
los trabajadores. 
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Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas 
condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación 
de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la 
prestación de primeros auxilios en la obra. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos 
concretamente en el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, 
debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada 
utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal 
específico en tales funciones. 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar 
de los trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en 
el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la 
Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen 
efectivamente. 

6. Condiciones a cumplir por los equipos de protección 
personal 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un 
periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si 
antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos 
de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o 
deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente 
desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las 
tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se 
detecta que representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas 
en los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en 
cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas 
Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la 
O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con 
las medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su 
utilización, definidas en la memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se 
considera necesario reiterar aquí. 
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7. Condiciones de las protecciones colectivas 

En la memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de 
los sistemas y protecciones colectivas que están previstos aplicar en la obra, en sus 
diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de 
prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su 
repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias 
aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones 
técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables 
en el curso de la obra. 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán 
construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y 
estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura 
en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos 
doblados o rotos en ningún momento. 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente 
resistencia, por sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la 
retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o 
desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada 
en 150 Kg./m., como mínimo 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. 
y, cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al 
menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y 
presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en 
obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u 
otros materiales sueltos. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una 
tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, 
como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el 
botón de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a 
una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no 
se produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá 
provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la 
obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas 
conectadas a tierra. 
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Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, 
serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de 
personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de 
protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro 
eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se 
vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y 
desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de 
enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, 
de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así 
como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a 
personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector 
de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas 
por medio de un transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables 
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las 
mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al 
polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 
23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. 
sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a 
la deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla 
que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de 
aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 
ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su 
caso, vienen regulados por la Norma 8.3 IC de la Dirección General de Carreteras, 
como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la 
posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma 
se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de 
dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. 
Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de 
seguridad y salud de la obra. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en 
correcto estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente 
tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de 
seguridad y salud. 
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Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con 
las medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su 
utilización, definidas en la Memoria de este estudio básico de seguridad y salud y que 
no se considera necesario reiterar aquí. 
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 CAPÍTULO CAP.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES     
 
                                     
E8001         UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     
 Ud. de casco de seguridad homologado.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8002         UD  GAFA ANTI-POLVO Y ANTI-IMPACT                                     
 Ud. de gafa de protección anti-polvo y anti-impactos.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8003         UD  MASCARILLA RESP. ANTIPOLVO                                        
 Ud. de mascarilla de respiración antipolvo.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8004         UD  FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO                                       
 Ud. de filtro para mascarilla anti-polvo.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8005         UD  PROTECTOR AUDITIVO                                                
 Ud. de protector auditivo.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8006         UD  CINTURON DE SEGURIDAD                                             
 Ud. de cinturón de seguridad.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8008         UD  MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. de mono de trabajo.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8009         UD  IMPERMEABLE                                                       
 Ud. de impermeable.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8010         UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                           
 Ud. de par de guantes de cuero.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8011         UD  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES                                         
 Ud. de par de botas impermeables.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8012         UD  MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR                                     
 Ud. de mandil de cuero para soldador.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8013         UD  PAR DE MANGUITOS PARA SOLDAD.                                     
 Ud. de par de manguitos para soldador.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8014         UD  PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR                                      
 Ud. de par de guantes para soldador.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8015         UD  PAR POLAINAS PARA SOLDADOR                                        
 Ud. de par de polainas para soldador.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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E8016         UD  PANTALLA SEG. PARA SOLDADOR                                       
 Ud. de pantalla de seguridad para soldador.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8017         UD  GAFA DE SEG. PARA OXICORTE                                        
 Ud. de gafa de seguridad para oxicorte.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAP.2 PROTECCIONES COLECTIVAS     
 
                                       
E8018         UD  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE                                     
 Ud. de extintor en polvo polivalente, incluido soporte.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8042         UD  JALON DE SEÑALIZACION                                             
 Ud. de jalón de señalización, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8043         UD  TUBO PARA SUJ. DE CINTURON                                        
 Ud. de tubo para sujección de cinturón de seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1.00 m. de  
 altura, en obras de fábrica.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8044         ML  CINTA DE BALIZAMIENTO                                             
 Ml. de cinta de balizamiento en color rojo y blanco, reflectante, incluso soportes, colocación y des-  
 montaje.  
  ________________________________________________  
 20,00 
E8045         UD  VALLA MOVIL CONTENCION PEATON                                     
 Ud. de valla móvil de 2.50 m. de longitud y 1.10 m. de altura, para contención de peatones, coloca-  
 da.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8047         UD  VALLA MOVIL SEÑAL. DE OBRAS                                       
 Ud. de valla móvil para señalización de obras de 165x20 cm., reflectante, incluso bípodes de sus-  
 tentación, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8048         UD  CONO DE 50 CMS. DE ALTURA                                         
 Ud. de cono ce 50 cm. de altura, reflectante, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8072         H   SEÑALISTA (MANO DE OBRA)                                          
 Ud. de señalista (mano de obra).  
  ________________________________________________  
 2,00 
E8073         H   BRIGADA MANTEN. Y REP. PROTEC                                     
 H. de brigada empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones (mano de obra).  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAP.3 PROTECCIONES ELECTRICAS    
 
                                        
E8060         UD  INSTALACION PUESTA A TIERRA                                       
 Ud. de instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre conectado a tierra en masas me-  
 tálicas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8061         UD  INTERRUPTOR DIF. MEDIA SENS.                                      
 Ud. de interruptor diferencial de media sensibilidad (300 MA).  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8062         UD  INTERRUPTOR DIF. ALTA SENS.                                       
 Ud. de interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 MA).  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAP.4 INSTALACIONES        
 
                                              
E8020         UD  MES DE ALQUILER BARRACON                                          
 Ud. de mes de alquiler de barracón para comedor, aseos y vestuarios con capacidad para 40 perso-  
 nas.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8023         UD  RECIPIENTE RECOGIDA DE BASURA                                     
 Ud. de recipiente para recogida de basuras.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8024         UD  TAQUILLA INDIVIDUAL METALICA                                      
 Ud. de taquilla individual metálica, con llave, para tres usos.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E8026         UD  BANCO DE MADERA                                                   
 Ud. de banco de madera para cinco (5) personas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8027         UD  MESA DE MADERA                                                    
 Ud. de mesa de madera para diez (10) personas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8028         UD  ACOMETIDA DE AGUA Y ELEC.ASEO                                     
 Ud. de acometida de agua para aseos y de energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente  
 acabados y en servicio.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8070         H   LIMPIEZA Y CONSERV. INSTALAC.                                     
 H. de limpieza y conservación de instalaciones de personal (mano de obra).  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAP.5 SEÑALIZACION DE OBRAS   
 
                                           
E1801         UD  SEÑAL DE OBRA TIPO TP 900 MM.                                     
 Ud. de señal en zona de obras tipo TP, normal de 900 mm. de lado, incluso elementos de sustenta-  
 ción, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E1811         UD  PANEL EXCL. TRAFICO TIPO TB-5                                     
 Ud. de panel de zona excluida al tráfico tipo TB-5, en zonas de obras, tamaño normal, reflectante, in-  
 cluso elementos de sustentación, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E1820         UD  HITO DE BORDE REFL.TIPO TB-11                                     
 Ud. de hito de borde reflexivo, luminiscente, tipo TB-11, de tamaño normal, instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E1821         UD  PIQUETE BORDE CALZADA TB-7                                        
 Ud. de piquete para borde de calzada de 100x75 mm. de dimensiones, reflexivo en color blanco y  
 rojo, tipo TB-7, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E1830         ML  GUIRNALDA TIPO TB-13                                              
 Ml. de guirnalda tipo TB-13, en zonas de obras, de tamaño normal, reflectante, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E1831         UD  LUZ AMBAR INTERM. TIPO TL-2                                       
 Ud. de luz ámbar intermitente tipo TL-2, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E1840         ML  PINTURA COLOR AMARILLA TB-12                                      
 Ml de pintura reflexiva de color amarilla de 10 cm. de anchura para señalización de obras, tipo  
 TB-12.  
  ________________________________________________  
 50,00 



MEDICIONES 
Seguridad y Salud 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
13 de junio de 2013  
 Página 7  

 CAPÍTULO CAP.6 MEDICINA PREVENTIVA     
 
                                           
E8030         UD  BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA                                        
 Ud. de botiquín instalado en obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8031         UD  REPOSICION MAT. SANITARIO                                         
 Ud. de reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8032         UD  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. de reconocimiento medico obligatorio.  
  ________________________________________________  
 5,00 
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 CAPÍTULO CAP.7 FORMACION Y REUNIONES    
 
                                          
E8074         H   FORMACION DE SEG. E HIGIENE                                       
 H. de formación en seguridad e higiene en el trabajo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E8075         H   VIGILANTE DE SEGURIDAD E HIG.                                     
 H. de vigilante de seguridad e higiene.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAP.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES   
 
                                       
E8001         UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     
 Ud. de casco de seguridad homologado.  
  ________________________________________________  
 5,00 1,34 6,70 
E8002         UD  GAFA ANTI-POLVO Y ANTI-IMPACT                                     
 Ud. de gafa de protección anti-polvo y anti-impactos.  
  ________________________________________________  
 5,00 4,75 23,75 
E8003         UD  MASCARILLA RESP. ANTIPOLVO                                        
 Ud. de mascarilla de respiración antipolvo.  
  ________________________________________________  
 5,00 5,01 25,05 
E8004         UD  FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO                                       
 Ud. de filtro para mascarilla anti-polvo.  
  ________________________________________________  
 5,00 0,35 1,75 
E8005         UD  PROTECTOR AUDITIVO                                                
 Ud. de protector auditivo.  
  ________________________________________________  
 5,00 4,86 24,30 
E8006         UD  CINTURON DE SEGURIDAD                                             
 Ud. de cinturón de seguridad.  
  ________________________________________________  
 5,00 13,24 66,20 
E8008         UD  MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. de mono de trabajo.  
  ________________________________________________  
 5,00 6,96 34,80 
E8009         UD  IMPERMEABLE                                                       
 Ud. de impermeable.  
  ________________________________________________  
 5,00 6,11 30,55 
E8010         UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                           
 Ud. de par de guantes de cuero.  
  ________________________________________________  
 5,00 2,23 11,15 
E8011         UD  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES                                         
 Ud. de par de botas impermeables.  
  ________________________________________________  
 5,00 5,37 26,85 
E8012         UD  MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR                                     
 Ud. de mandil de cuero para soldador.  
  ________________________________________________  
 1,00 8,60 8,60 
E8013         UD  PAR DE MANGUITOS PARA SOLDAD.                                     
 Ud. de par de manguitos para soldador.  
  ________________________________________________  
 1,00 2,87 2,87 
E8014         UD  PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR                                      
 Ud. de par de guantes para soldador.  
  ________________________________________________  
 1,00 4,27 4,27 
E8015         UD  PAR POLAINAS PARA SOLDADOR                                        
 Ud. de par de polainas para soldador.  
  ________________________________________________  
 1,00 4,14 4,14 



PRESUPUESTO 
Seguridad y Salud 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
13 de junio de 2013  
 Página 2  

E8016         UD  PANTALLA SEG. PARA SOLDADOR                                       
 Ud. de pantalla de seguridad para soldador.  
  ________________________________________________  
 1,00 7,32 7,32 
E8017         UD  GAFA DE SEG. PARA OXICORTE                                        
 Ud. de gafa de seguridad para oxicorte.  
  ________________________________________________  
 1,00 3,32 3,32 
  ________________  
  

TOTAL CAPÍTULO CAP.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..............................................................................................  281,62 
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 CAPÍTULO CAP.2 PROTECCIONES COLECTIVAS    
 
                                        
E8018         UD  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE                                     
 Ud. de extintor en polvo polivalente, incluido soporte.  
  ________________________________________________  
 1,00 33,13 33,13 
E8042         UD  JALON DE SEÑALIZACION                                             
 Ud. de jalón de señalización, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 7,64 7,64 
E8043         UD  TUBO PARA SUJ. DE CINTURON                                        
 Ud. de tubo para sujección de cinturón de seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1.00 m. de  
 altura, en obras de fábrica.  
  ________________________________________________  
 1,00 13,25 13,25 
E8044         ML  CINTA DE BALIZAMIENTO                                             
 Ml. de cinta de balizamiento en color rojo y blanco, reflectante, incluso soportes, colocación y des-  
 montaje.  
  ________________________________________________  
 20,00 1,62 32,40 
E8045         UD  VALLA MOVIL CONTENCION PEATON                                     
 Ud. de valla móvil de 2.50 m. de longitud y 1.10 m. de altura, para contención de peatones, coloca-  
 da.  
  ________________________________________________  
 1,00 24,36 24,36 
E8047         UD  VALLA MOVIL SEÑAL. DE OBRAS                                       
 Ud. de valla móvil para señalización de obras de 165x20 cm., reflectante, incluso bípodes de sus-  
 tentación, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 29,13 29,13 
E8048         UD  CONO DE 50 CMS. DE ALTURA                                         
 Ud. de cono ce 50 cm. de altura, reflectante, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 6,64 6,64 
E8072         H   SEÑALISTA (MANO DE OBRA)                                          
 Ud. de señalista (mano de obra).  
  ________________________________________________  
 2,00 13,23 26,46 
E8073         H   BRIGADA MANTEN. Y REP. PROTEC                                     
 H. de brigada empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones (mano de obra).  
  ________________________________________________  
 1,00 14,07 14,07 
  ________________  
  

TOTAL CAPÍTULO CAP.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................................................  187,08 
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 CAPÍTULO CAP.3 PROTECCIONES ELECTRICAS     
 
                                       
E8060         UD  INSTALACION PUESTA A TIERRA                                       
 Ud. de instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre conectado a tierra en masas me-  
 tálicas.  
  ________________________________________________  
 1,00 79,82 79,82 
E8061         UD  INTERRUPTOR DIF. MEDIA SENS.                                      
 Ud. de interruptor diferencial de media sensibilidad (300 MA).  
  ________________________________________________  
 1,00 76,14 76,14 
E8062         UD  INTERRUPTOR DIF. ALTA SENS.                                       
 Ud. de interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 MA).  
  ________________________________________________  
 1,00 65,33 65,33 
  ________________  
  

TOTAL CAPÍTULO CAP.3 PROTECCIONES ELECTRICAS ................................................................................................  221,29 
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 CAPÍTULO CAP.4 INSTALACIONES    
 
                                                  
E8020         UD  MES DE ALQUILER BARRACON                                          
 Ud. de mes de alquiler de barracón para comedor, aseos y vestuarios con capacidad para 40 perso-  
 nas.  
  ________________________________________________  
 5,00 36,48 182,40 
E8023         UD  RECIPIENTE RECOGIDA DE BASURA                                     
 Ud. de recipiente para recogida de basuras.  
  ________________________________________________  
 1,00 21,17 21,17 
E8024         UD  TAQUILLA INDIVIDUAL METALICA                                      
 Ud. de taquilla individual metálica, con llave, para tres usos.  
  ________________________________________________  
 5,00 16,94 84,70 
E8026         UD  BANCO DE MADERA                                                   
 Ud. de banco de madera para cinco (5) personas.  
  ________________________________________________  
 1,00 24,21 24,21 
E8027         UD  MESA DE MADERA                                                    
 Ud. de mesa de madera para diez (10) personas.  
  ________________________________________________  
 1,00 31,85 31,85 
E8028         UD  ACOMETIDA DE AGUA Y ELEC.ASEO                                     
 Ud. de acometida de agua para aseos y de energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente  
 acabados y en servicio.  
  ________________________________________________  
 1,00 39,75 39,75 
E8070         H   LIMPIEZA Y CONSERV. INSTALAC.                                     
 H. de limpieza y conservación de instalaciones de personal (mano de obra).  
  ________________________________________________  
 1,00 19,54 19,54 
  ________________  
  

TOTAL CAPÍTULO CAP.4 INSTALACIONES........................................................................................................................  403,62 
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 CAPÍTULO CAP.5 SEÑALIZACION DE OBRAS   
 
                                           
E1801         UD  SEÑAL DE OBRA TIPO TP 900 MM.                                     
 Ud. de señal en zona de obras tipo TP, normal de 900 mm. de lado, incluso elementos de sustenta-  
 ción, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 46,11 46,11 
E1811         UD  PANEL EXCL. TRAFICO TIPO TB-5                                     
 Ud. de panel de zona excluida al tráfico tipo TB-5, en zonas de obras, tamaño normal, reflectante, in-  
 cluso elementos de sustentación, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 79,86 79,86 
E1820         UD  HITO DE BORDE REFL.TIPO TB-11                                     
 Ud. de hito de borde reflexivo, luminiscente, tipo TB-11, de tamaño normal, instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 13,58 13,58 
E1821         UD  PIQUETE BORDE CALZADA TB-7                                        
 Ud. de piquete para borde de calzada de 100x75 mm. de dimensiones, reflexivo en color blanco y  
 rojo, tipo TB-7, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 4,51 4,51 
E1830         ML  GUIRNALDA TIPO TB-13                                              
 Ml. de guirnalda tipo TB-13, en zonas de obras, de tamaño normal, reflectante, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 1,73 1,73 
E1831         UD  LUZ AMBAR INTERM. TIPO TL-2                                       
 Ud. de luz ámbar intermitente tipo TL-2, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 46,26 46,26 
E1840         ML  PINTURA COLOR AMARILLA TB-12                                      
 Ml de pintura reflexiva de color amarilla de 10 cm. de anchura para señalización de obras, tipo  
 TB-12.  
  ________________________________________________  
 50,00 0,80 40,00 
  ________________  
  

TOTAL CAPÍTULO CAP.5 SEÑALIZACION DE OBRAS ......................................................................................................  232,05 
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 CAPÍTULO CAP.6 MEDICINA PREVENTIVA    
 
                                            
E8030         UD  BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA                                        
 Ud. de botiquín instalado en obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 35,13 35,13 
E8031         UD  REPOSICION MAT. SANITARIO                                         
 Ud. de reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 21,13 21,13 
E8032         UD  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. de reconocimiento medico obligatorio.  
  ________________________________________________  
 5,00 18,00 90,00 
  ________________  
  

TOTAL CAPÍTULO CAP.6 MEDICINA PREVENTIVA ...........................................................................................................  146,26 
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 CAPÍTULO CAP.7 FORMACION Y REUNIONES      
 
                                        
E8074         H   FORMACION DE SEG. E HIGIENE                                       
 H. de formación en seguridad e higiene en el trabajo.  
  ________________________________________________  
 1,00 21,98 21,98 
E8075         H   VIGILANTE DE SEGURIDAD E HIG.                                     
 H. de vigilante de seguridad e higiene.  
  ________________________________________________  
 1,00 21,98 21,98 
  ________________  
  

TOTAL CAPÍTULO CAP.7 FORMACION Y REUNIONES .....................................................................................................  43,96 
  ____________  
  
 
TOTAL  ...................................................................................................................................................... 1.515,88 
 

 

En Cabezón de la Sal 

Junio de 2013 

Consultor: PRAXIS INGENIEROS S.L. 

Los Autores del Proyecto 
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Sergio Abad García 

Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

 

15aia
12949



DESARROLLO DE LA FASE I DEL  COMPLEJO DEPORTIVO 
SANTIAGO GALAS  

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

ANEJO Nº14 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  Página 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PLANOS 



15aia
12949



15aia
12949



15aia
12949



15aia
12949



15aia
12949



15aia
12949



15aia
12949



15aia
12949



15aia
12949



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANEJO Nº11 GESTION DE RESIDUOS 

 



DESARROLLO DE LA FASE I DEL  CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

ANEJO Nº11  PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
  Página 1 
 

 

Índice: 

1  Introducción .......................................................................................................................... 2 

2  Identificación de residuos ..................................................................................................... 2 

3  Estimación de la cantidad de cada tipo de residuos .............................................................. 3 

4  Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección) ................................... 4 

5  Previsión de operaciones de reutilización ............................................................................. 5 

6  Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados ..................... 6 

7  Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) ...................................................................... 6 

8  Prescripciones técnicas ......................................................................................................... 7 

8.1  Con carácter General: .................................................................................................... 7 

8.2  Con carácter Particular: ................................................................................................. 7 

9  Presupuesto ......................................................................................................................... 10 

10  Conclusión ...................................................................................................................... 11 

 

 

 

  



DESARROLLO DE LA FASE I DEL  CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO  SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

ANEJO Nº11  PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
  Página 2 
 

1 Introducción 

Se adjunta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición de acuerdo con el R.D 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, fomentando la 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los mismos. Así 
mismo se asegura que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 
tratamiento adecuado. 

Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos de 
construcción y demolición la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en 
una obra de construcción o demolición. Si la obra no necesita licencia urbanística, el 
productor de residuos será la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 
la obra de construcción o demolición. 

El Poseedor es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los 
residuos de gestión y demolición y no ostente la condición de gestor de residuos. En 
todo caso, tendrá la consideración de poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra de construcción o demolición (constructor, subcontratistas o trabajadores 
autónomos). No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

En presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se 
recoge en un principio la identificación y clasificación de los residuos presumiblemente 
existentes para posteriormente proceder a estimar la cantidad, tanto en toneladas como 
en metros cúbicos, de los mismos.  

Una vez catalogados y cuantificados los residuos, se pasa a describir en el 
presente plan su destino, separando los que puedan se reutilizables en la obra y los sean 
valorizables del resto. De estos últimos se indicará su tratamiento final. 

Por último contempla este Plan de Residuos, la valoración destinada a sufragar 
la correcta gestión de cada tipo de residuo. 

2 Identificación de residuos 

A este efecto de la orden 2690/2006 se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD). 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de 
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actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCDs 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. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

Realizada la clasificación de los residuos en los distintos niveles se adjunta en el 
Anexo I.- Identificación de los residuos una tabla con los residuos generados en el 
presente proyecto según figuran en la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que 
no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 

3 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuos 

Comprende este apartado la estimación tanto en toneladas (Tn) como en metros 
cúbicos (m³) de los residuos generados en la obra. 

Para ello, se ha utilizado el sistema propuesto en el Plan Regional de residuos de 
la Comunidad de Madrid, basado en estudios estadísticos sobre vertederos de la 
Comunidad donde se estima un volumen de 0,1 m³ de residuos por m² construido, con 
una densidad entre 0,5 y 1,5 Tn/m³. 

Dado el tipo de obra a ejecutar en el presente proyecto donde lo más 
característico será el movimiento de tierras (excavaciones de la explanación y 
terraplenes) se ha tomado una densidad de 0,5 Tn/m³. 
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En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:  

Estimación de residuos en OBRA NUEVA     
    
Superficie Construida total 600,00 m² 
Volumen de resíduos (S x 0,10) 60,00 m³ 
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 30,00 Tn 
    
Estimación de volumen de tierras procedentes 
de la excavación 87,50 m³ 
Presupuesto estimado de la obra 200.000,00 € 
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 15.000,00 € 

 

Con el dato estimado de RDCs por metro cuadrado de construcción y en base a 
los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se 
designan los diferentes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo. 

En Anexo II.- Cantidad de cada tipo de residuos se recogen las cantidades 
estimadas que se generarán en la ejecución del presente proyecto. Señalar que la 
cantidad correspondiente con el movimiento de tierras se ha obtenido de las mediciones 
del proyecto, así como de las mediciones de la demolición de los firmes se ha obtenido 
la cantidad de asfalto. 

4 Medidas de segregación “in situ” previstas 
(clasificación/selección) 

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

Hormigón 160,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T
Metales 4,00 T
Madera 2,00 T
Vidrio 2,00 T
Plásticos 1,00 T
Papel y cartón 1,00 T

 

Se indica a continuación las medidas a adoptar para la segregación de los residuos: 
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 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones 
del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

5 Previsión de operaciones de reutilización  

En el presente apartado se marcan las operaciones y el destino previsto 
inicialmente para aquellos materiales (susceptibles de reutilización) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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6 Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los 
residuos generados 

Se procede a indicar las operaciones previstas y el destino inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

7 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorizables "in situ" (indicando características y 
cantidad de cada tipo de residuos) 

Se contempla en este apartado el tratamiento a realizar para cada tipo de residuo 
no reutilizable ni valorable. Siendo la terminología adoptada: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

En el Anexo III.- Destino previsto de los RCDs se recoge el tratamiento a 
efectuar en cada tipo de residuo, su destino y la cantidad estimada. En todo caso las 
empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán autorizados para la gestión de 
residuos no peligrosos. 
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8 Prescripciones técnicas 

En el proyecto objeto del presente plan se recogen fundamentalmente las siguientes: 

8.1 Con carácter General: 

1.1.1 Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores 
o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 
2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad de Madrid. 

1.1.2 Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 
a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 
Comunidad de Madrid. 

1.1.3 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. 

8.2 Con carácter particular 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1 m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
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El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del 
resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de 
Residuos de la CAM. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por 
las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 
gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el 
registro pertinente. 
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Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación 
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor 
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
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9 Presupuesto 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 

Cantera / Gestor  
(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 87,50 4,00 350,00 0,1750%
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,1750%
    
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 15,00 10,00 150,00 0,0750%
RCDs Naturaleza no Pétrea 4,40 10,00 44,04 0,0220%
RCDs Potencialmente 
peligrosos 4,73 10,00 47,33 0,0237%
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,1207%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 158,60 0,0793%
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 200,00 0,1000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 950,00 0,4750%
 

Para los RDCs de Nivel I se han utilizado los datos de proyecto de la 
excavación, mientras que para los de Nivel II se han empleado los datos del apartado 3 
del Plan de Gestión. 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 
2690/2006 de la CAM. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los 
precios fínales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel 
II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN que 
incluye tres partidas: 
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B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento 
de tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que 
establece la Orden 2690/2006 de la CAM. 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 
0,2% establecido en la Orden 2690/2006 de la CAM. 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la 
Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios 
auxiliares en general. 

Por lo tanto asciende el Presupuesto destinado a la gestión de los residuos de 
construcción  y demolición a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS 
CINCUENTA EUROS. (950,00 €). 

10 Conclusión 

Considerando que el presente plan está redactado conforme a la Legislación y 
Normativa vigentes y que cumplen el objetivo previsto, se espera que sea aprobado por 
la superioridad y sirva de base para la ejecución de la gestión los residuos. 

 

En Cabezón de la Sal 
Junio de 2.013  

Consultor: PRAXIS INGENIEROS S.L. 
El Autor del Proyecto 

 

 

 

D. Sergio Abad Garcia 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 
 
 

D. Fidel Gutierrez Cayuso  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Apéndice nº11.1.- Identificación de los residuos 
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Estimación de residuos en OBRA NUEVA     
    
Superficie Construida total 600,00 m² 
Volumen de resíduos (S x 0,10) 60,0 m³ 
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 30,00 Tn 
    
Estimación de volumen de tierras procedentes 
de la excavación 87,50 m³ 
Presupuesto estimado de la obra 200.000,00 € 
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 15.000,00 € 
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Apéndice nº 11.2.- Cantidad de cada tipo de residuos 
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A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad 
tipo      

(entre 
1,5 y 0,5)

m³ 
Volumen 

de 
Residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

131,25 1,50 87,50 

A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

% de 
peso 

(según 
CC.AA 
Madrid) 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad 
tipo      

(entre 
1,5 y 0,5)

m³ 
Volumen 

de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 1,50 1,30 1,15 
2. Madera 0,040 1,20 0,60 2,00 
3. Metales 0,025 0,75 1,50 0,50 
4. Papel 0,003 0,09 0,90 0,10 
5. Plástico 0,015 0,45 0,90 0,50 
6. Vidrio 0,005 0,15 1,50 0,10 
7. Yeso 0,002 0,06 1,20 0,05 
TOTAL estimación  0,140 4,20   4,40 
    
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 1,20 1,50 0,80 
2. Hormigón 0,120 3,60 1,50 2,40 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 16,20 1,50 10,80 
4. Piedra 0,050 1,50 1,50 1,00 
TOTAL estimación  0,750 22,50   15,00 
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Apéndice nº 11.3.- Destino previsto de los RCDs 
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A.1.: RCDs Nivel I  

   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Cantidad 

x 17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 
03 

 
Sin tratamiento esp. Restauración 

/ Vertedero 131,25

  17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 
06 

 
Sin tratamiento esp. Restauración 

/ Vertedero 0,00

  17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto 
del especificado en el código 17 
05 07 

 
Sin tratamiento esp. Restauración 

/ Vertedero 0,00

    

A.2.: RCDs Nivel II  

    

 RCD: Naturaleza no pétrea  
Tratamiento Destino Cantidad 

     
 1. Asfalto 

     
  

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a 
las del código 17 03 01  

Reciclado 
Planta de 
reciclaje 
RCD 

1,50

 2. Madera 
     

x 17 02 01  Madera 
 

Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

1,20

 
3. Metales 

     

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 

Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00

  17 04 02 Aluminio 
 

Reciclado 0,00

  17 04 03 Plomo 
 

  0,00

  17 04 04 Zinc 
 

  0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero 
 

Reciclado 0,75

  17 04 06 Estaño 
 

  0,00

  17 04 06 Metales mezclados 
 

Reciclado 0,00

  17 04 11 
Cables distintos de los 
especificados en el código 17 04 
10 

 
Reciclado 0,00

 
4. Papel 

     

x 20 01 01 Papel 
 

Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,09

 
5. Plástico 

     

x 17 02 03 Plástico 
 

Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,45

 
6. Vidrio 

     

x 17 02 02 Vidrio 
 

Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,15
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7. Yeso 

     

x 17 08 02 
Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

 
Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,06

    

    

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
     

 

1. Arena 
Grava y 
otros 
áridos 

  
    

  01 04 08 

Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07 

 
Reciclado 

Planta de 
reciclaje 
RCD 

0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje 
RCD 

1,20

       

 
2. 
Hormigón 

  
    

x 17 01 01 Hormigón 
 

Reciclado / Vertedero
Planta de 
reciclaje 
RCD 

3,60

       

 

3. Ladrillos 
, azulejos 
y otros 
cerámicos 

  
    

  17 01 02 Ladrillos 
 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje 
RCD 

0,00

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje 
RCD 

10,58

x 17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en 
el código 1 7 01 06. 

 
Reciclado / Vertedero

Planta de 
reciclaje 
RCD 

5,63

       

 
4. Piedra   

    

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos a los 
de los códigos 17 09 01, 02 y 03  

Reciclado   1,50

    

    

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 
Tratamiento Destino Cantidad 

 
  

     

 
1. Basuras 

    

x 20 02 01 Residuos biodegradables 
 

Reciclado / Vertedero Planta de 
reciclaje 0,74
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RSU 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 

Reciclado / Vertedero
Planta de 
reciclaje 
RSU 

1,37

       

 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

    

x 17 01 06 
mezcal de hormigón, ladrillos, 
tejas y materilaes cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

 
Depósito Seguridad 

Gestor 
autorizado 
RPs 

0,01

  17 02 04 
Madera, vidrio o plastico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

 
Tratamiento Fco-Qco 0,00

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen 
alquitran de hulla  

Depósito / 
Tratamiento 0,05

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados  

Depósito / 
Tratamiento 0,02

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados 
con sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00

  17 06 01 Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 0,00

  17 06 05 Materiales de construcción que 
contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de 
yeso contaminados con SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00

  17 09 01 Residuos de construcción y 
demolición que contienen mercúrio  Depósito Seguridad 0,00

  17 09 02 Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB's  Depósito Seguridad 0,00

  17 09 03 Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP's  Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos 
de los 17 06 01 y 03  Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,01

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco 

Gestor 
autorizado 
RPs 

0,00

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00

  17 05 07 Balastro de vías férreas que 
contienen sustancias peligrosas  

Depósito / 
Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados 
(trapos,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,01

  13 02 05 Aceites usados (minerales no 
clorados de motor,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,00
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  16 01 07 Filtros de aceite  
Depósito / 
Tratamiento 0,00

  20 01 21 Tubos fluorescentes  
Depósito / 
Tratamiento 0,00

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  
Depósito / 
Tratamiento 0,01

x 16 06 03 Pilas botón  
Depósito / 
Tratamiento 0,01

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado  

Depósito / 
Tratamiento 0,61

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  
Depósito / 
Tratamiento 0,24

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no 
halogenados  

Depósito / 
Tratamiento 0,02

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  
Depósito / 
Tratamiento 0,09

x 15 01 11 Aerosoles vacios  
Depósito / 
Tratamiento 0,06

  16 06 01 Baterías de plomo  
Depósito / 
Tratamiento 0,00

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua  
Depósito / 
Tratamiento 0,06

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 
09 01, 02 y 03  

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración 
/ Vertedero 0,00
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0704          m    CABLE MANGUERA CONDUCTOR DE COBRE , 4x16 mm²                      
 Cable manguera conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE-PRC), designación UNE RV,  
 para 0,6/1kV de tensión nominal, de 4x16mm2 de sección, colocado en subterráneo en zanja.  
 
MO1           0,010 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,20 
MO4           0,050 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,88 
50            0,072 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,25 
MA074         1,000 m    CABLE MANGUERA CONDUCTOR DE COBRE 4X16 MM2            5,64 5,64 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                8,00 0,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
0713          Ud.   ARQUETA RED ELECTRICA  50X50 cm                                   
 Arqueta de 50X50 cm y 40 cm de profundidad, incluso excavación, encofrado, solera y alzados de H-20, marco  
 y tapa de fundición de 50x50 cm, recibido de los tubos de TPC, totalmente terminada 
  
MO1           0,100 h    CAPATAZ                                                          20,12 2,01 
MO4           1,120 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 19,72 
50            2,030 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 35,38 
MQ02          0,050 h    CAMIÓN DE TRES EJES.                                             73,17 3,66 
MQ01          0,050 h    RETROEXCAVADORA                                                  72,04 3,60 
MA07          0,075 m3   HORMIGÓN HM-20/B/20/I.                                           55,47 4,16 
MAT257        1,000 Ud.   MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE  50x50 cm.                          37,84 37,84 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                106,40 6,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  112,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
C301PR013     m2   PAVIMENTO DEPORTIVO TENNISLIFE                                    
 Suministro y puesta en obra de sistema TENNISLIFE, pavimento deportivo sobre base de aglomerado asfáltico,  
 sellado y nivelado (no incluido), especialmente diseñado para la práctica del tenis a nivel amateur. El sistema está  
 formado por la aplicación sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con Com-  
 potop Sportseal, mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas (rendimiento aproximado  
 de 2,0 kg/m2); una capa formada por una mezcla de mortero concentrado a base de resinas Compo Resurfacer y  
 áridos silíceos seleccionados 0,2-0,4mm (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 de Compo Resurfacer y 0,6 kg/m2  
 de árido); tres capas de Compo Premix, mortero a base de resinas acrílicas pigmentado (rendimiento aproximado  
 de 0,4 kg/m2 por capa); y capa de sellado con pintura vía agua de resinas acrílicas pigmentada Compo Concen-  
 trado 2002 (rendimiento aproximado de 0,2-0,3 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.  
 
O01OA030      0,050 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,97 
O01OA050      0,085 h    AYUDANTE                                                         16,21 1,38 
O01OA070      0,085 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,48 
P08FRC310     2,000 kg   COMPOTOP SPORTSEAL                                               0,98 1,96 
P08FRC320     0,400 kg   COMPO RESURFACER                                                 2,54 1,02 
P01AA903      0,600 kg   ÁRIDO SILÍCEO 0,2-0,4                                            0,28 0,17 
P08FRC340     1,200 kg   COMPO PREMIX                                                     0,65 0,78 
P08FRC350     0,300 kg   COMPO CONCENTRADO 2002                                           2,54 0,76 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                8,50 0,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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C303CS011     m2   CÉSPED SINTETICO PADEL                                            
 Suministro y puesta en obra de césped sintético COMPOGRASS F12/46  o similar en color VERDE, pavimento  
 deportivo especialmente diseñado para la práctica de tenis o pádel a nivel profesional o amateur. El sistema está  
 formado por una moqueta de césped sintético Compograss, con separación entre hileras de mechones de 5/32'', a  
 base de fibra 100% polipropileno fibrilado recto, resistente a los rayos UV, 6600 decitex, de 60 micras de espe-  
 sor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con incisiones de 4 mm cada 10x10 cm, reforzado con capa de  
 fieltro de agujas, con termofijado y sellado con mezcla de látex con base de estireno-butadieno; fibras con 12 mm  
 de altura de pelo, 14 mm de altura total de moqueta y 45.612 puntadas/m2, con peso total de 2.018 gr/m2 y per-  
 meabilidad (medida sin material de lastrado) de 60 litros/m2·minuto; incluso lastrado a base de 15 kg/m2 de arena  
 de cuarzo limpia y seca de granulometria 0'4-0'8 mm, con un 80% de grano redondo, y p.p. de banda de unión  
 con geotextil de polipropileno NT no tejido de 100x30cm y adhesivo especial de poliuretano bicomponente (ba-  
 se+endurecedor) para juntas. Medida la superficie ejecutada. 
  
   
O01OA030      0,040 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,77 
O01OA050      0,050 h    AYUDANTE                                                         16,21 0,81 
O01OA070      0,040 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 0,70 
M02CD050      0,009 h    CARRETILLA ELEV.DIESEL DT 8 T.                                   25,91 0,23 
P30PYC311     1,040 m2   CÉSP.SINT. COMPOGRASS F12/46 VERDE                               3,25 3,38 
P30PYC381     0,180 kg   ADHESIVO CÉSPED POLIURETANO BICOMPONENTE                  3,25 0,59 
P30PYC382     0,400 m    BANDA UNIÓN GEOTEXTIL PP NT 100X30CM                             2,19 0,88 
P30PYC351     0,183 m    LÍNEA BLANCA COMPOGRASS F12/46                                   1,63 0,30 
P01AA905      15,000 kg   ÁRIDO SILÍCEO 0,4-0,8                                            0,08 1,20 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                8,90 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
C305PL011     Ud.   CERRAMIENTO PISTA DE PADEL                                        
 Suministro y puesta en obra de cerramiento de pista de pádel para sistema COMPOSPORT PADEL LIFE MO-  
 DELO GRANADA 2 puertas, con vidrios templados de 12 mm homologados. Cerramiento de 4 m de altura en  
 los fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, con 3 m de altura en el resto de cada lateral. Sistema compuesto  
 por estructura metálica formada por pilares en acero S275JR de sección 100x50 mm y espesor 2 mm, con refuer-  
 zos de chapa plegada galvanizada sendzimir de 3 mm de espesor y longitud 1m, soldada al pilar; placas de an-  
 claje en acero S275JR, con taladros de 18 mm de diámetro, de dimensiones 280x200 mm y espesor 10 mm para  
 pilares intermedios y placas especiales para pilares en esquina de 15 mm de espesor; paños de malla de acero  
 electrosoldada y galvanizada de 50x50 mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla compuestos por  
 perfiles angulares en chapa galvanizada sendzimir de 3 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las pun-  
 tas de la malla electrosoldada, incluso 2 puertas de acceso en el mismo material; travesaños horizontales en tubo  
 de acero galvanizado sendzimir de 40x30 mm y espesor 1'5 mm; pletinas horizontales para refuerzo y fijación de  
 malla en fleje galvanizado sendzimir de 40x3 mm; conjunto de vidrios de seguridad templados térmicamente de 12  
 mm de espesor, formado por 14 unidades de 2995x1995 mm y 4 unidades de 1995x1995 mm, fijados con tornille-  
 ría M8 de 30 mm, A-2 inoxidable, DIN 7991; con recubrimiento de la estructura con pintura a color de base epoxí-  
 dica y de poliéster; juego de mecanismos para red de pádel y red homologada de malla de nylon de 45x45 mm,  
 con cinta de algodón-poliéster y cable D. 3x4 mm, recubierto de PVC. Incluso p.p. de tornillería, elementos auxi-  
 liares, fijaciones, pequeño material, mano de obra. Medida la unidad ejecutada. 
  
O01OA030      9,000 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 173,79 
O01OA050      23,000 h    AYUDANTE                                                         16,21 372,83 
O01OA070      35,000 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 610,05 
M07CG010      3,500 h    CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                             42,54 148,89 
M02CD050      3,000 h    CARRETILLA ELEV.DIESEL DT 8 T.                                   25,91 77,73 
P30ZYC311     1,000 Ud.   ESTR.METÁLICA PADEL COLOR ESTÁNDAR MOD GRANADA 2 P 1.785,25 1.785,25 
P30ZYC331     1,000 Ud.   JUEGO CRISTALES PISTA PADEL E=12MM                               1.250,25 1.250,25 
P30ZYC351     1,000 Ud.   JUEGO DE MECANISMOS PARA RED DE PÁDEL HOMOLOGADA   350,00 350,00 
P30ZYC352     1,000 Ud.   RED DE PÁDEL ESTÁNDAR HOMOLOGADA                                 98,00 98,00 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4.866,80 292,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.158,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  
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C305PL031     Ud.   SOPORTES ILUMINACIÓN PISTAS                                       
 Suministro y puesta en obra de piezas metálicas de SOPORTES PARA ILUMINACIÓN sobre cerramiento de  
 pista de pádel , compuesto por 4 soportes en prolongación de estructura metálica en acero S275JR, de 2 metros  
 de longitud, hasta alcanzar una altura total de 6 metros sobre la pista, incluso p.p. de tornillería, elementos auxilia-  
 res, fijaciones, pequeño material, mano de obra. Medida la unidad ejecutada. 
  
   
O01OA030      0,300 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 5,79 
O01OA050      0,600 h    AYUDANTE                                                         16,21 9,73 
O01OA070      0,600 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 10,46 
P30ZYC325     4,000 Ud.   SOPORTE PARA ILUMINACIÓN PÁDEL MOD GRANADA               98,25 393,00 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                419,00 25,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  444,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
C3F031        Ud.   FOCO DE LED 200 W                                                 
 Suministro y montaje de foco de led de 200 w de encendido instantaneo, para exteriores IP65, de carcasa de alu-  
 minio y tono de luz blanca incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material, mano de  
 obra. Medida la unidad ejecutada. 
  
   
O01OA030      0,100 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 1,93 
O01OA050      0,200 h    AYUDANTE                                                         16,21 3,24 
O01OA070      0,400 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 6,97 
P30F25        1,000 Ud.   FOCO DE LED 200 W                                                150,25 150,25 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                162,40 9,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  172,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
DEMPAV        m2   LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO DE BALDOSAS                            
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas. 
  
O01OA070      0,270 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 4,71 
M2065         0,010 h    MARTILLO PICADOR                                                 5,17 0,05 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,80 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
  
DEMSOL        m2   LEVANTAMIENTO DE SOLERA PARA PASO DE INSTALACIONES                
O01OA070      0,350 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 6,10 
M2065         0,010 h    MARTILLO PICADOR                                                 5,17 0,05 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                6,20 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
E01012        m2   LIMPIEZA DE PARAMENTOS EXTERIORES                                 
 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, incluso retirada de es-  
 combros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
O01OB230      0,130 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 2,51 
O01OB240      0,130 h.   AYUDANTE                                                         16,21 2,11 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,60 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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E01DFL060     m2   DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO                        
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo huecor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros  
 a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 
O01OA070      0,350 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 6,10 
M2065         0,010 h    MARTILLO PICADOR                                                 5,17 0,05 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                6,20 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
E02           Ud.   PICA TOMA DE TIERRA                                               
 Pica de toma de tierra de 1,5 metros, completamente instalada.  
MA0572        1,000 Ud.   PICA TOMA DE TIERRA 1,5 M                                        13,20 13,20 
MO4           0,055 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,97 
MO1           0,055 h    CAPATAZ                                                          20,12 1,11 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                15,30 0,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
  
E0201         m²   DESPEJE Y DESBROCE                                                
 M2 de despeje y desbroce, incluye la tala y retirada de tocones, incluso p.p. de demoliciones y transporte de so-  
 brantes a vertedero. 
  
P1004         0,100 m³   CANON DE VERTEDERO                                               0,20 0,02 
M2020         0,002 h    BULLDOZER S/ORUGAS DE 140 CV.                                    37,56 0,08 
M2012         0,001 h    PALA S/ORUGAS DE 170 CV.                                         27,05 0,03 
M1010         0,004 h    DUMPER DE 8 M3.                                                  17,43 0,07 
O0101         0,002 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,04 
68            0,008 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 0,14 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,40 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
  
E0220         m³   DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA                                     
 M3. de demolición de obras de fábrica, edificaciones y muros, incluso acopio de los mampuestos para su poste-  
 rior utilizacion y  transporte de los materiales sobrantes a vertedero. 
  
P1004         1,000 m³   CANON DE VERTEDERO                                               0,20 0,20 
O0101         0,010 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,20 
O0102         0,040 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,77 
O0105         0,050 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,88 
M1002         0,080 h    CAMION BASCULANTE DE 15 TN.                                      23,14 1,85 
M2012         0,030 h    PALA S/ORUGAS DE 170 CV.                                         27,05 0,81 
M2020         0,010 h    BULLDOZER S/ORUGAS DE 140 CV.                                    37,56 0,38 
M2065         0,020 h    MARTILLO PICADOR                                                 5,17 0,10 
M2061         0,020 h    COMPRESOR MOVIL DE 12 M3/M                                       20,62 0,41 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                5,60 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E02345        PA   MODIFICACION DEL CUADRO GENERAL                                   
 Partida alzada a justificar para adaptar el cuadro de General de protección y medida a la nueva instalación electri-  
 ca y al nuevo REBT.  
 
O0101         1,200 h    CAPATAZ                                                          20,12 24,14 
O0103         3,100 h    OFICIAL DE 2ª                                                    18,24 56,54 
O0105         7,800 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 137,36 
P1517         1,000 U    EQUIPO DE MEDIDA Y MANIOBRA DE CUADRO DE MANDO         198,20 198,20 
M1008         0,100 h    CAMION HORMIGONERA 6 M3                                          17,73 1,77 
M4010         1,200 h    VIBRADOR DE HORMIGON                                             6,79 8,15 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                426,20 25,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  451,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 
 
  
E02GC010      m2   GEOTEXTIL  125 gr/m2                                              
 Suministro y colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15  o similar, de 125 g/m², a base de filamentos  
 de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia  
 a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 %, resistencia a perforación estática CBR 1’56 kN y resisten-  
 cia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relle-  
 no con tierras.  
  
O01OA070      0,010 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 0,17 
P06BGC010     1,100 m2   FIELTRO GEOTEXTIL  125 GR/M2                                     0,48 0,53 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,70 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
E0302         m³   EXCAVACION NO CLASIFICADA                                         
 M3. de excavación no clasificada en desmonte y zanjas, incluso refino de taludes, formación y refino de zanjas  
 en su caso, y p.p. de carga y transporte de material a lugar de empleo o vertedero, incluso Canon de vertido.  
 
P1004         0,200 m³   CANON DE VERTEDERO                                               0,20 0,04 
P6752         0,100 kg   NAGOLITA EN GRANO                                                0,93 0,09 
P6751         0,150 kg   DINAMITA TIPO GOMA 2                                             0,48 0,07 
P6760         0,500 m    MECHA DETONANTE ORDINARIA                                        0,33 0,17 
P6770         0,060 Ud.   DETONADORES MICRORETARDO                                         0,96 0,06 
O0101         0,010 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,20 
O0102         0,020 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,39 
O0105         0,050 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,88 
M2061         0,006 h    COMPRESOR MOVIL DE 12 M3/M                                       20,62 0,12 
M2063         0,002 h    CARRO PERFORADOR (W. DRILL)                                      22,84 0,05 
M2025         0,006 h    BULLDOZER S/ORUGAS DE 270 CV.                                    43,27 0,26 
M1002         0,016 h    CAMION BASCULANTE DE 15 TN.                                      23,14 0,37 
M2015         0,006 h    PALA S/NEUMATICOS DE 120 CV.                                     27,53 0,17 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                2,90 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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E0310P1       m³   EXCAVACION ZANJAS, POZOS Y CIM.                                   
 Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con  
 entibación y agotamiento si fuera necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo  
 y canon de vertido. 
  
P1251         0,012 m³   MADERA PARA ENTIBACION                                           96,16 1,15 
P1004         0,500 m³   CANON DE VERTEDERO                                               0,20 0,10 
P6751         0,250 kg   DINAMITA TIPO GOMA 2                                             0,48 0,12 
P6760         0,500 m    MECHA DETONANTE ORDINARIA                                        0,33 0,17 
P6770         0,060 Ud.   DETONADORES MICRORETARDO                                         0,96 0,06 
O0101         0,003 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,06 
O0102         0,012 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,23 
68            0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 0,87 
M8010         0,012 h    EQUIPO DE AGOTAMIENTO                                            7,51 0,09 
M2063         0,003 h    CARRO PERFORADOR (W. DRILL)                                      22,84 0,07 
M1011         0,050 h    DUMPER DE 1500 KG                                                17,43 0,87 
M2065         0,100 h    MARTILLO PICADOR                                                 5,17 0,52 
M2031         0,050 h    RETROEXCAVADORA                                                  17,35 0,87 
M2061         0,009 h    COMPRESOR MOVIL DE 12 M3/M                                       20,62 0,19 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                5,40 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
E0321         m³   TERRAPLEN EN FORMACION DE EXPLANADAS                              
 M3. de terraplén con material seleccionado o adecuado procedentes de la excavacion o de prestamos , extendido,  
 rasanteado y compactado. 
  
P1001         0,060 m³   AGUA                                                             0,60 0,04 
M2043         0,006 h    MOTONIVELADORA DE 180 CV.                                        39,22 0,24 
M2051         0,006 h    RODILLO VIBRATORIO                                               27,05 0,16 
M1007         0,004 h    CAMION RIEGO DE AGUA                                             15,63 0,06 
O0101         0,002 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,04 
O0102         0,006 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,12 
O0105         0,050 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,88 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                1,50 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
E03512P1      m³   RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS          
 Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado procedente de préstamos., extendido y  
 compactado en tongadas de 25 cm. al 100% del Proctor Normal. incluso cánon, excavación, cargas, descargas  
 y transporte fuera y dentro de la obra y humectación. 
  
O0101         0,004 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,08 
O0105         0,020 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,35 
68            0,550 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 9,59 
M2051         0,020 h    RODILLO VIBRATORIO                                               27,05 0,54 
M2058         0,010 h    COMPACTADOR VIBRAT. MANUAL                                       7,05 0,07 
M2031         0,020 h    RETROEXCAVADORA                                                  17,35 0,35 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                11,00 0,66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E0351P1       m³   RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL DE LA EXCAVACION                    
 Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado procedente de la excavacion incluso cá-  
 non, excavación, cargas, descargas y transporte fuera y dentro de la obra y humectacióny compactacion.  
 
O0101         0,004 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,08 
O0105         0,020 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,35 
68            0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,74 
M2051         0,020 h    RODILLO VIBRATORIO                                               27,05 0,54 
M2058         0,010 h    COMPACTADOR VIBRAT. MANUAL                                       7,05 0,07 
M2031         0,020 h    RETROEXCAVADORA                                                  17,35 0,35 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,10 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
E03ALP020     Ud.   ARQUETA DE LADRILLO DE PASO                                       
 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-  
 do ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
O01OA030      2,800 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 54,07 
O01OA060      1,250 h.   PEON ESPECIALISTA                                                17,61 22,01 
P01HM020      0,059 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I                                            56,90 3,36 
P01LT020      0,085 mud  LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM.                          104,17 8,85 
P01MC040      0,035 m3   MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 2,30 
P01MC010      0,027 m3   MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-15/CEM                           76,15 2,06 
P01LG160      3,000 Ud.   RASILLÓN CERÁMICO M-H 100X25X4 CM.                               0,85 2,55 
P03AM070      0,590 m2   MALLA 15X30X5     1,564 KG/M2                                    1,10 0,65 
P01HM010      0,021 m3   HORMIGON HM-20/P/20/I                                            55,47 1,16 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                97,00 5,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  102,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
E03AT031      Ud.   ARQUETA PREF. PP 55x55x55 cm.                                     
 Arqueta prefabricada polipropileno  de 55x55x55 cm.  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor   
 y p.p. de medios auxiliares y el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación. Medida la unidad ejecutada.  
 
O01OA030      0,150 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 2,90 
O01OA060      0,250 h.   PEON ESPECIALISTA                                                17,61 4,40 
P01AA020      0,030 m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             15,70 0,47 
P02EAR031     1,000 Ud.   ARQUETA POLIPROPILENO C/FONDO 55X55X55CM                    45,25 45,25 
P15AA152      1,000 Ud.   TAPA POLIETILENO 125KN 60X60                                     45,25 45,25 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                98,30 5,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  104,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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E03ATC110     Ud.   ARQUETA PREFABRICADA PP 40x40x40 cm.                              
 Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso marco y tapa de polietileno con resistencia  
 B-125.  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares y el relleno peri-  
 metral posterior, sin incluir la excavación , s/ CTE-HS-5. 
  
O01OA030      0,200 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 3,86 
O01OA060      0,300 h.   PEON ESPECIALISTA                                                17,61 5,28 
P01AA020      0,010 m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             15,70 0,16 
P15AA150      1,000 Ud.   TAPA POLIETILENO 125KN 40X40                                     45,92 45,92 
P02EAR010     1,000 Ud.   ARQUETA PP HIDROSTANK C/FONDO 35X35X60CM                   74,08 74,08 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                129,30 7,76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  137,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
E03ENH101     m    CANALETA HORMIGON POLIMERICO                                      
 Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforzados en acero gal-  
 vanizado, con rejilla GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavijas de fijación (2  
 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecánicos, transporte de tierras al vertedero, encofrado y de-  
 sencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm  
 . Medida la longitud ejecutada. 
  
   
O01OA030      0,050 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,97 
O01OA050      0,050 h    AYUDANTE                                                         16,21 0,81 
P01HM140      0,060 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA                                          69,29 4,16 
P02ECH100     1,000 ud   CANAL S/REJ.H.POLIM. ALFA PLUS XD100                             12,58 12,58 
P02ECH105     1,000 Ud.   REJILLA GALVANIZADA GR100.101                                    6,96 6,96 
P02ECH106     2,000 Ud.   CLAVIJA DE FIJACIÓN ACERO GALVANIZADO                            0,58 1,16 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                26,60 1,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
E03ENH105     Ud.   REGISTRO DESARENADOR                                              
 Registro desarenador ALFA PLUS 100 o similar de 50cm con bordes reforzados en acero galvanizado con salida  
 DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encastrada de acero galvaniza-  
 do, y clavija de fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir excavación. Medida la unidad ejecutada.  
 
O01OA030      0,200 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 3,86 
O01OA050      0,200 h    AYUDANTE                                                         16,21 3,24 
P02ECH110     1,000 Ud.   REGISTRO DESARENADOR ALFA-PLUS XD101.021                     101,57 101,57 
P02ECH115     1,000 Ud.   REJILLA GALVANIZADA GR100.121                                    6,43 6,43 
P02ECH106     1,000 Ud.   CLAVIJA DE FIJACIÓN ACERO GALVANIZADO                            0,58 0,58 
P01HM140      0,125 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA                                          69,29 8,66 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                124,30 7,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  131,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
E03EUP015     Ud.   SUMIDERO SIFÓNICO PVC                                             
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.  y con salida horizontal de 40-50 mm.;  
 para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, in-  
 cluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 
  
O01OB170      0,189 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 3,65 
P02EDO020     1,000 Ud.   SUM.SIF.PVC/REJ. A.INOX L=105 SH D=40-50                         15,00 15,00 
P01DW090      1,000 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,25 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                19,90 1,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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E03OEP020     m    TUBO PVC .SN2   200mm                                             
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas. Medida la longitud realmente ejecutada. 
  
O01OA030      0,040 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,77 
O01OA060      0,005 h.   PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,09 
P01AA020      0,120 m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             15,70 1,88 
P02CVM020     0,050 ud   MANGUITO H-H PVC S/TOPE J.ELÁST. D=200MM                        12,54 0,63 
P02CVW010     0,004 kg   LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                  7,38 0,03 
P02TVO020     1,000 m.   TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN2 D=200MM                              6,54 6,54 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                9,90 0,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
03OEPC005    m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-  
 riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y el tapado posterior de las zanjas, sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5.  
 
O01OA030      0,159 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 3,07 
O01OA060      0,159 h.   PEON ESPECIALISTA                                                17,61 2,80 
P01AA020      0,235 m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             15,70 3,69 
P02TVO310     1,000 m    TUB.PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO D=110                            3,86 3,86 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                13,40 0,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
E0401         m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            
 Encofrado y desencofrado recto oculto en obras de fábrica, incluso parte proporcional de distanciadores, berenje-  
 nos, arriostramientos, apeos, medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. 
  
E0111         0,166 m²   CONSTR. ENCOFRADO OCULTO PLANO                                   5,74 0,95 
P2061         0,100 kg   PUNTAS DE ACERO                                                  0,96 0,10 
P2004         0,050 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  0,84 0,04 
O0101         0,030 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,60 
O0102         0,120 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 2,32 
O0105         0,120 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 2,11 
O0106         0,240 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 4,18 
M5001         0,120 h    GRUA AUTOMOVIL DE 15 TN.                                         25,84 3,10 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                13,40 0,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
E04SM010      m2   RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA EN SOLERA                             
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., ela-  
 borado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y  
 EHE. 
  
O01OA030      0,045 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,87 
O01OA070      0,050 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 0,87 
P01HM010      0,150 m3   HORMIGON HM-20/P/20/I                                            55,47 8,32 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                10,10 0,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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E0502         kg   ACERO REDONDOS B-500-S                                            
 Kg. de acero en redondos corrugados de 5.100 Kg/cm2, cortado, doblado, montado y colocado. 
  
P2002         1,000 kg   ACERO CORRUG. B-500-S                                            0,47 0,47 
P2004         0,040 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  0,84 0,03 
O0101         0,001 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,02 
O0102         0,003 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,06 
O0105         0,005 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,09 
O0106         0,006 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 0,10 
M6001         0,003 h    DOBLADORA DE REDONDOS                                            6,31 0,02 
M6002         0,003 h    CIZALLA PARA REDONDOS                                            7,39 0,02 
M1012         0,001 h    CAMION GRUA DE 8 TN                                              24,16 0,02 
M5001         0,001 h    GRUA AUTOMOVIL DE 15 TN.                                         25,84 0,03 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,90 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E05AA010      kg   ACERO S 275 JR                                                    
 Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante  
 uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con  
 pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.  
P03AL00G5     1,050 kg   ACERO LAMINADO S 275 JR                                          0,58 0,61 
O0101         0,001 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,02 
O0102         0,005 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,10 
O0106         0,015 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 0,26 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                1,00 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
E06033        m³   HORMIGON HM-20/P/40/I                                             
 M3. de hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, curado, acabado y  
 ejecución de juntas. 
  
E0132         1,000 m³   HORMIGON fck=20 MPa ELABORADO                                    55,47 55,47 
O0101         0,030 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,60 
O0102         0,150 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 2,90 
O0106         0,400 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 6,97 
M1008         0,100 h    CAMION HORMIGONERA 6 M3                                          17,73 1,77 
M4010         0,150 h    VIBRADOR DE HORMIGON                                             6,79 1,02 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                68,70 4,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E06033P1      m³   HORMIGON HM-20/P/40/I                                             
 Hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución  
 de juntas. 
  
E0132         1,000 m³   HORMIGON fck=20 MPa ELABORADO                                    55,47 55,47 
O0101         0,030 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,60 
O0102         0,150 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 2,90 
O0106         1,100 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 19,17 
M1008         0,100 h    CAMION HORMIGONERA 6 M3                                          17,73 1,77 
M4010         0,150 h    VIBRADOR DE HORMIGON                                             6,79 1,02 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                80,90 4,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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E06033P1F     m³   HORMIGON HA-30/P/20/IIb-Qa                                        
 Hormigón armado HA-30/P/20/IIb-Qa, incluso fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, curado, acabado y  
 ejecución de juntas. 
  
E0132F        1,000 m³   HORMIGON HA-25/P/20/IIIb-Qa MPa ELABORADO                        65,70 65,70 
O0101         0,030 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,60 
O0102         0,150 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 2,90 
O0106         0,850 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 14,82 
M1008         0,150 h    CAMION HORMIGONERA 6 M3                                          17,73 2,66 
M4010         0,150 h    VIBRADOR DE HORMIGON                                             6,79 1,02 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                87,70 5,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  92,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E07LD011      m2   FÁBRICA LADRILLO LH11.SEPARACIÓN ENTRE ÁREAS                      
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
 NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
  
O01OA030      0,430 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 8,30 
O01OA070      0,430 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 7,49 
P01LH015      0,052 Ud.   LADRILLO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM.                               88,90 4,62 
P01MC030      0,025 m3   MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          68,85 1,72 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                22,10 1,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E07LD567      m2   FÁBRICA LADRILLO LH7.DIVISIONES INTERIORES                        
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm.,aparejados de canto, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
 NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
  
O01OA030      0,235 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 4,54 
O01OA070      0,470 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 8,19 
P01LH015      0,052 Ud.   LADRILLO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM.                               88,90 4,62 
P01MC030      0,025 m3   MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          68,85 1,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
E09CTC100     m2   TABLERO CERÁMICO.RASILLÓN. M-H 100X25X4                           
 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. para formación de pendientes  
 en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, lim-  
 pieza y medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud. 
  
O01OA030      0,070 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 1,35 
O01OA070      0,150 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 2,61 
P01LG160      4,200 Ud.   RASILLÓN CERÁMICO M-H 100X25X4 CM.                               0,85 3,57 
A02A080       0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              73,36 0,37 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                7,90 0,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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E1022P1       Ud.   ACOMETIDA  A RED DE PLUVIALES                                     
 'Ud. de acometida  a la red de pluviales formada por arqueta  de saneamiento de 60cmx60 cm de dimensiones in-  
 teriores,  ejecutada según planos con  alzados de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de  espesor sobre solera de hormi-  
 gón en masa tipo   HM-20/P/40/I,  con rotulación indicativa de tipo de red. Incluso ramal de  conexión a pozo de  
 registro constituido por  tubería de PVC de Dext=200 mm y e=4,9 mm, excavaciones, rellenos y reposiciones  
 necesarias para la realizacion de dicho ramal de union. Totalmente ejecutada. 
  
E0101         0,880 m³   EXCAV.ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                                  5,43 4,78 
E0121         0,100 m³   MORTERO DE CEMENTO 1:3                                           59,27 5,93 
E0134         0,300 m³   HORMIGON fck=20 MPa ELABORADO                                    56,71 17,01 
g0001         220,000 Ud.  LADRILLO PERFORADO 25 x 12 x 6                                   0,09 19,80 
E0111         2,200 m²   CONSTR. ENCOFRADO OCULTO PLANO                                   5,74 12,63 
P4062         1,000 Ud.   MARCO Y TAPA DE FUNDICION PARA ARQUETA DE 45,25 45,25 
M1008         0,001 h    CAMION HORMIGONERA 6 M3                                          17,73 0,02 
O0101         0,012 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,24 
O0105         0,500 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 8,81 
O0106         0,500 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 8,72 
%0122         5,000 %    MEDIOS AUXILIARES 5%                                             123,20 6,16 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                129,40 7,76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  137,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
E13EPP010     Ud.   PUERTA PASO PLAFÓN RECTO                                          
 Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto (CPR) de sapelly barnizada, inclu-  
 so precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de  
 DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón,  
 montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
  
O01OB150      1,000 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 19,31 
O01OB160      1,000 h.   AYUDANTE                                                         16,21 16,21 
P11PR040      5,500 m.   GALCE DM R. 70X30 MM.                                            2,58 14,19 
P11TL040      11,000 m.   TAPA JUNT. DM LR 70X10                                           0,71 7,81 
P11CN015      1,000 Ud.   PUERTA PASO CPR DIBUJO                                           123,00 123,00 
P11RB100      3,000 Ud.   PERNIO LATÓN PLAN.80X52MM.C/RTE.                                 0,93 2,79 
P11WP080      18,000 Ud.   TORNILLO ENSAMBLE ZINC/PAVÓN                                     0,04 0,72 
P11RR020      1,000 Ud.   RESBALÓN CANTO LATONADO                                          2,93 2,93 
P11RM020      1,000 Ud.   JUEGO MANIVELAS LATÓN PULIDO ESTÁNDAR                         8,40 8,40 
P11PP010      5,300 m.   PRECERCO DE PINO 70X35 MM.                                       2,05 10,87 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                206,20 12,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  218,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
E14PEE010     Ud.   PUERTA ENTRADA PVC 1 H.PRACT.100x210cm                            
 Puerta de acceso a los  vestuarios, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja  
 practicable con eje vertical, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de segu-  
 ridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso  
 con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14. 
  
O01OB130      1,500 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 28,97 
O01OB140      8,900 h.   AYUDANTE                                                         16,21 144,27 
P12PE010      1,000 Ud.   P.ENTRADA 1H.ABAT. 100X210                                       287,24 287,24 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                460,50 27,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  488,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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E1590         m²   TEJA CURVA CERAMICA PRIMERA CALIDAD O RECUPERADA                  
 Cubricion con teja ceramica curva sobre placa asfaltica de onduline, nuevas o recuperadas de obra, una de cada  
 cinco hiladas y una de cada cinco cobijas  sera recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad,  
 s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud. 
  
O0102         0,010 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,19 
O0105         0,210 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 3,70 
P6773         30,000 u    TEJA CERAMICA CURVA                                              0,15 4,50 
A02A090       0,030 m3   MORTERO CEMENTO 1/8 M-20                                         66,54 2,00 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                10,40 0,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
E15VAG061     m    MALLA SIMPLE TORSION GALV. 50/14 h=2,00 m.                        
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes  
 de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro colocados cada 4 metros, p.p. de postes de  
 esquina de 70 mm, puertas, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y reci-  
 bido de postes con zapatas de hormigón HM-20/P/20/I de central, de 50x50cm, replanteadas a cara exterior de  
 bordillo. Medida la longitud ejecutada. 
  
O01OA090      0,045 h.   Cuadrilla A                                                      44,24 1,99 
P13VS020      4,000 m2   MALLA S/T GALV.CAL. 50/14 STD                                    0,80 3,20 
P13VP134      0,060 Ud.   POSTE GALV. D=48 H=2 M.INTERMEDIO                                9,85 0,59 
P13VP124      0,160 Ud.   POSTE GALV. D=48 H=2 M. ESCUADRA                                 7,85 1,26 
P13VP144      0,160 Ud.   POSTE GALV. D=48 H=2 M. JABALCÓN                                 9,85 1,58 
P13VP154      0,160 Ud.   POSTE GALV. D=48 H=2 M.TORNAPUNTA                                9,54 1,53 
P01HM010      0,050 m3   HORMIGON HM-20/P/20/I                                            55,47 2,77 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                12,90 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E17BAM010     Ud.   CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA                                
 Caja general de protección y medida para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protec-  
 ción de línea repartidora; para empotrar. 
  
O01OB200      0,500 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 9,66 
O01OB220      0,500 h.   AYUDANTE                                                         16,21 8,11 
P15DB110      1,000 Ud.   MÓD.PROT.Y MEDIDA<63A.1CONT.                                     168,21 168,21 
P01DW090      1,000 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,25 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                187,20 11,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  198,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E17CBL001     Ud.   CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCCIÓN                                   
 Cuadro de distribución y protección con un interruptor general trifásico de 35 A, que dota 4 circuitos, caldera(trifási-  
 co) interruptor automático diferencial 25/30, 2 circuitos de alumbrado ( monofásico) interruptor automático difrencial  
 25/30, 1 circuito de bases( monofásico) interruptor automático diferencial 25/30 incluyendo cableado y conexiona-  
 do.  
O01OB200      0,220 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 4,25 
P15FB020      1,000 Ud.   ARM. PUERTA OPACA 24 MÓD.                                        47,20 47,20 
P15FJ060      1,000 Ud.   DIFERENCIAL ABB 2X63A A 300MA TIPO AC                            213,08 213,08 
P15FK090      2,000 Ud.   PIA ABB 2X32A, 6/10KA CURVA C                                    47,30 94,60 
P01DW090      1,000 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,25 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                360,40 21,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  382,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 
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E17CC010      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.ALUMBRADO VESTUARIOS                
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-  
 miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión. 
  
O01OB200      0,125 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 2,41 
O01OB210      0,125 h.   OFICIAL DE SEGUNDA                                               18,24 2,28 
P15GB010      1,000 m.   TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5                                      0,18 0,18 
P15GA010      2,000 m.   COND. RÍGI. 750 V 1,5 MM2 CU                                     0,23 0,46 
P01DW090      1,000 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,25 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                6,60 0,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E17CC020      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.CIRCUITOS DE BASES                  
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de  
 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  
 regletas de conexión. 
  
O01OB200      0,120 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 2,32 
O01OB210      0,120 h.   OFICIAL DE SEGUNDA                                               18,24 2,19 
P15GB020      1,000 m.   TUBO PVC CORRUGADO M 25/GP5                                      0,21 0,21 
P15GA020      3,000 m.   COND. RÍGI. 750 V 2,5 MM2 CU                                     0,37 1,11 
P01DW090      1,000 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,25 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                7,10 0,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E17CC050      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.Circuito caldera                    
 Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-  
 miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión. 
  
O01OB200      0,200 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 3,86 
O01OB210      0,200 h.   OFICIAL DE SEGUNDA                                               18,24 3,65 
P15GB020      1,000 m.   TUBO PVC CORRUGADO M 25/GP5                                      0,21 0,21 
P15GA040      3,000 m.   COND. RÍGI. 750 V  6 MM2 CU                                      0,84 2,52 
P01DW090      1,000 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,25 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                11,50 0,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
E17CI060      m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2                                    
 Derivación individual 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores con el cuadro general de distribucción,  
 bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV li-  
 bre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para  
 doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo ele-  
 mentos de fijación y conexionado. 
  
O01OB200      0,100 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 1,93 
O01OB210      0,100 h.   OFICIAL DE SEGUNDA                                               18,24 1,82 
P15AI280      1,000 m.   C.AISL.L.HALÓG.RZ1-K 0,6/1KV 5X10MM2 CU                          8,71 8,71 
P15AI340      1,000 m.   C.A.L.HALÓG.ESO7Z1-K(AS) H07V 1,5MM2 CU                          0,53 0,53 
P15GD020      1,000 m.   TUBO PVC RÍG. DER.IND. M 40/GP5                                  0,70 0,70 
P01DW090      1,000 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,25 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                14,90 0,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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E17MJB130     ud   BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-AS 500                                 
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar,  
 aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluido caja de  
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A 521,  
 así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
  
O01OB200      0,200 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 3,86 
O01OB220      0,200 h.   AYUDANTE                                                         16,21 3,24 
P15GB010      6,000 m.   TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5                                      0,18 1,08 
P15GA020      24,000 m.   COND. RÍGI. 750 V 2,5 MM2 CU                                     0,37 8,88 
P15MXB180     1,000 ud   BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-A 521                                 4,41 4,41 
P15MXB040     1,000 ud   MARCO SIMPLE JUNG-AS 581                                         1,10 1,10 
P01DW090      1,000 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E17MNE010     Ud.   P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT                                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar  
 Niessen serie Zenit, instalado. 
  
O01OB200      0,300 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 5,79 
O01OB220      0,300 h.   AYUDANTE                                                         16,21 4,86 
P15GB010      8,000 m.   TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5                                      0,18 1,44 
P15GA010      16,000 m.   COND. RÍGI. 750 V 1,5 MM2 CU                                     0,23 3,68 
P15GK050      1,000 Ud.   CAJA MECAN. EMPOTRAR ENLAZABLE                                   0,30 0,30 
P15MNA010     1,000 Ud.   INTERRUPTOR UNIPO. NIESSEN-ZENIT                                 3,94 3,94 
P01DW090      1,000 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,25 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                21,30 1,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E18IEB040     Ud.   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con  
 fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la car-  
 casa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por re-  
 actancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de co-  
 nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
O01OB200      0,150 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 2,90 
O01OB220      0,150 h.   AYUDANTE                                                         16,21 2,43 
P16BB140      1,000 Ud.   LUMIN. ESTANCA DIF.POLICAR. 2X36 W. AF                           24,85 24,85 
P16CC090      2,000 Ud.   TUBO FLUORESCENTE 36 W./830-840-827                              2,05 4,10 
P01DW090      1,000 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,25 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                35,50 2,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E20AL020      Ud.   ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL                                   
 Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo  
 de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4",  
 codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y acce-  
 sorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
  
O01OB170      1,365 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 26,36 
O01OB180      1,365 h.   OFICIAL DE SEGUNDA                                               18,24 24,90 
P17PP250      1,000 Ud.   COLLARIN TOMA PP 32 MM.                                          1,68 1,68 
P17YC020      1,000 Ud.   CODO LATÓN 90º 25 MM-3/4"                                        2,81 2,81 
P17XE030      1,000 Ud.   VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 3/4"                                 9,80 9,80 
P17PH008      8,500 m.   TUBO POLIETILENO AD PE100 (PN-16) 25MM                           0,64 5,44 
P17PP160      1,000 Ud.   ENLACE RECTO POLIETILENO 25 MM. (PP)                             1,23 1,23 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                72,20 4,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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E20TMU020     m.   TUBERÍA DE DISTRIBUCCIÓN MULTICAPA.AFS_ACS                        
 Tubería multicapa s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y ca-  
 liente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor M-fitting de latón especial, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
O01OB170      0,042 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 0,81 
P17PU020      1,000 m.   TUBO MULTICAPA  20X2,25 MM                                       2,85 2,85 
P17PU11       1,000 Ud.   P.P. ACCES.  20X2,25                                             1,77 1,77 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                5,40 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E210115       Ud.   CUADRO DE MANDO Y PROTECCION                                      
 Armario de mando y proteccion. incluye Instalación de interruptor general automatico de accionamiento manual  
 contra sobreintensidades y corotocircuitos, de corte omnipolar, trifasico, 2 interruptor diferencial general de corte  
 omnipolar trifasico destinado a la proteccion contra contactos indirectos de todos los circuitos, 3 interuptores auto-  
 maticos magnetotermicos de corte onipolar yaccionamiento manual trifasico.Conexionado y funcionando incluyen-  
 do accesorios, bornas, conectores...,etc,  para su correcto montaje. Armario de poliéster prensado reforzado con  
 fibra de vidrio sin rejillas, con tejado vierteaguas y puerta del mismo material provista de cerradura de seguridad,  
 con grado de protección mínima IP e IK10  en cumplimiento de lo exigido con carácter preceptivo u obligatorio por  
 el R.E.B.T., Real Decreto 842/2002. Cimentación con bancada adecuada de hormigon HM-20, pica de tierra, co-  
 nexionado y puesta en marcha. 
  
O0101         0,500 h    CAPATAZ                                                          20,12 10,06 
O0103         2,100 h    OFICIAL DE 2ª                                                    18,24 38,30 
O0105         3,200 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 56,35 
68            4,200 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 73,21 
M0002020      2,500 H    CAMION CAJA BASCULANTE                                           22,40 56,00 
M0010051      2,500 H    GRUA TELESCOPICA AUTOPROP. 20 T                                  49,25 123,13 
M0010052      0,100 H    PISON VIBRANTE 70 KG                                             35,25 3,53 
P1511         1,000 U    CIMENTACIÓN DE CUADRO                                            120,23 120,23 
P1510         1,000 U    ARMARIO DE POLIÉSTER IP55 e IK10                                 150,26 150,26 
P1517         1,000 U    EQUIPO DE MEDIDA Y MANIOBRA DE CUADRO DE MANDO         198,20 198,20 
M1008         2,800 h    CAMION HORMIGONERA 6 M3                                          17,73 49,64 
M4010         1,200 h    VIBRADOR DE HORMIGON                                             6,79 8,15 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                887,10 53,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  940,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
E21012289          HORMIGON CICLOPEO                                                 
 Hormigon ciclopeo eleaborado en central con tamaño maximo de arido 60 mm, de consistencia blanda y resisten-  
 cia caracterisitica 20 N/mm2 con hormigon sulfatoresistentes, vibrado y colocado segun EHE, totalemte terminada  
 segun documentacion grafica e indicaciones de la D.F. 
  
E0132         0,400 m³   HORMIGON fck=20 MPa ELABORADO                                    55,47 22,19 
P0113067      0,600 m³   ARIDO 20-100 MM                                                  9,84 5,90 
O0101         0,030 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,60 
O0102         0,100 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 1,93 
O0106         0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,74 
M1008         0,050 h    CAMION HORMIGONERA 6 M3                                          17,73 0,89 
M4010         0,050 h    VIBRADOR DE HORMIGON                                             6,79 0,34 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                33,60 2,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E21012290     m²   ESTRUCTURA MADERA LAMINADA                                        
 Estructura de madera lamina GL24h de abeto blanco formada por 3 vigas principales de madera lamina de seccion  
 constante y curva, con una longitud de 22,80 metros y una luz entre apoyos de 21 m, 2 vigas hastiales de made-  
 ra laminada de seccion curva y constante para la formacion de los cierres del edificio. estas vigas tienen un largo  
 de 22,80 m por pieza, 2 vigas de madera de seccion curva y radio segun planos, de apoyo de uno de los hastia-  
 les, linea de correas de cubierta con la separacion proporcional a 1,20 m, colocada entre las caras de la viga prin-  
 cipal. Incluye herrajes y tornilleria, elementos metalicos de acero galvanizado para la union de las vigas principa-  
 les sobre los pilares, estribos de acero galvanizado visto para el atado de las correas de cubierta a la viga central  
 de madera y los hastiales y barras de acero galvanizado de diametro 16 mm, incluso tensores de acero,  uniones  
 a vigas principales para la formacion de los arriostramientos y todos los elementos necesarios para la formacion  
 de la cubierta definida en los planos. Completamente terminada con transporte y montaje.  
O0101         0,010 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,20 
O0102         0,050 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,97 
O0106         0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,74 
M5001         0,100 h    GRUA AUTOMOVIL DE 15 TN.                                         25,84 2,58 
P03AL65G5     1,000 m²   MADERA LAMINADA GL24Hh                                           38,25 38,25 
P03A5G5       1,050 m²   HERRAJES Y TORNILLERIA                                           3,25 3,41 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                47,20 2,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
E21012291     m²   CHAPA ACERO GALVANIZADO                                           
 Chapa simple en acero galvanizado y acabado prelacado de 0,6 mm fijado mecanicamente sobre la estructura de  
 soporte existente de manera que se garantice su estanquiedad. completamente instalada 
  
O0101         0,010 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,20 
O0102         0,040 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,77 
O0105         0,050 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,88 
P0113068      1,000 m²   CHAPA  ACERO GLAVANIZADO                                         6,25 6,25 
PER454        0,100 h    CESTA ELEVACION                                                  29,25 2,93 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                11,00 0,66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E21012292     m²   PANEL POLICARBONATO                                               
 Placas de policarbonato celular de 8 mm de espesor traslucido incoloro, incluye los medios auxiliares para su fija-  
 cion a la estrcutura de madera laminada, anclajes, totalmente terminado en condiciones de estaqueidad.  
 
O0101         0,010 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,20 
O0102         0,040 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,77 
O0105         0,050 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,88 
PER567        1,000      PANEL POLICARBONATO                                              9,80 9,80 
PER454        0,050 h    CESTA ELEVACION                                                  29,25 1,46 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                13,10 0,79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
E21ADP040     Ud.   ROCIADOR DE DUCHA. GRIFERÍA                                       
 Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha telé-  
 fono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60  
 mm., instalada y funcionando. 
  
O01OB170      0,250 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 4,83 
P18GD050      1,000 Ud.   MONOMANDO EXT. DUCHA TELF. CROMO S.N.                         31,25 31,25 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                36,10 2,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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E21ALU020     Ud.   LAVABO MURAL DE 1 SENO BLANCO                                     
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijación a  
 la pared, con grifería mezcladora de caño central, giratorio, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,  
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 
O01OB170      1,000 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 19,31 
P18LU040      1,000 Ud.   LAV.1 SENO 80X49 C/FIJ.BLA.                                      78,25 78,25 
P18GL170      1,000 Ud.   GRIF.MEZCL.CAÑO CENTRAL GIRATORIO                                50,25 50,25 
P17SV100      1,000 Ud.   VÁLVULA P/LAVABO-BIDÉ DE 32 MM. C/CADENA                        3,15 3,15 
P17XT030      2,000 Ud.   VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"                               3,57 7,14 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                158,10 9,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  167,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E21MB020      Ud.   ESPEJO MURAL                                                      
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., con los bordes biselados, colocado.  
 
O01OA030      0,150 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 2,90 
P18CM040      1,000 Ud.   ESPEJO 82X100CM.                                                 45,00 45,00 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                47,90 2,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E21MI130      Ud.   PERCHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE                                 
 Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared. 
  
O01OA030      0,250 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 4,83 
P18CC140      1,000 Ud.   PERCHA ACERO INOX.                                               16,20 16,20 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                21,00 1,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
E21MW030      Ud.   SECADOR ELÉCTRICO AUTOMÁTICO                                      
 Suministro y colocación de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con carcasa de ABS  
 blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 
  
O01OA030      0,250 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 4,83 
P18CW080      1,000 Ud.   SECAMANOS ELECT.C/PUL.1650 W.ABS BLA.                            85,93 85,93 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                90,80 5,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  96,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
E21MW060      Ud.   DOSIFICADOR JABÓN ADOSADO                                         
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de  
 ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 
  
O01OA030      0,135 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 2,61 
P18CW120      1,000 Ud.   DOSIF.JABÓN C/PULS.1 L. ABS BLANCO/NEGRO                       13,90 13,90 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                16,50 0,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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E22MAA060     Ud.   ACUMULADOR EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 500 l.                        
 Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 500 l., con altura 1960 mm., diá-  
 metro 700 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de superficie de intercambio y  
 temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espu-  
 ma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de cor-  
 te, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás accesorios,  
 aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada. 
  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      44,24 44,24 
O01OB170      0,300 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 5,79 
P20SAA060     1,000 Ud.   ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 500 L.                            745,20 745,20 
P17XR030      1,000 Ud.   VÁLV.RETENCIÓN LATÓN ROSCAR 1"                                   7,32 7,32 
P17XE040      4,000 Ud.   VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 1"                                   10,66 42,64 
P20SAI010     1,000 Ud.   PURGADOR AUTOMÁTICO                                              5,78 5,78 
P20SAI020     2,000 Ud.   TAPÓN 1"                                                         1,40 2,80 
P20SBA060     2,000 Ud.   TAPÓN 3/4"                                                       1,18 2,36 
P20SBA050     2,000 Ud.   VAINA LATÓN 100MM SONDA TEMPERATURA                           3,40 6,80 
P20SBA130     2,000 Ud.   REDUCCIÓN HEX. VALONA 3/4-1/2"                                   1,96 3,92 
P17XS020      1,000 Ud.   VÁLV. SEGURIDAD 3/4" TARADA 6 BAR                                6,55 6,55 
P20WT070      1,000 Ud.   TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 ESF.                                  8,55 8,55 
P20TA030      1,000 m.   TUBERÍA ACERO NEGRO SOLD. 3/4"                                   2,91 2,91 
P20TV250      0,300 Ud.   ACCESORIOS ACERO NEGRO                                           16,81 5,04 
P07CV350      1,000 m.   CUBRETUB.LANA VID.AL.D=27;3/4" E=25                              5,72 5,72 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                895,60 53,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  949,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
 
E22MBB060     Ud.   BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS                                  
 Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de  
 peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre terminado en pin-  
 tura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una  
 estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,  
 purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  
 S/CTE-DB-HE-4. 
  
O01OA090      3,100 h.   Cuadrilla A                                                      44,24 137,14 
P20SBA110     1,000 Ud.   TE LATÓN 1/2-1/2-1/2"H                                           3,17 3,17 
P20SBA060     2,000 ud   TAPÓN 3/4"                                                       1,18 2,36 
P20SBE040     1,000 ud   EST. PARALELO TEJADO 2 CAPTADORES 2,8M2                        125,25 125,25 
P20SBA65      3,000 Ud.   MACHÓN 1/2"                                                      0,51 1,53 
P20SBA050     1,000 Ud.   VAINA LATÓN 100MM SONDA TEMPERATURA                           3,40 3,40 
P20SBA090     2,000 Ud.   RACOR LOCO 3/4" - 18MM                                           0,76 1,52 
P20SBA080     3,000 Ud.   CONTRAROSCADO 3/4M - 1/2M                                        1,29 3,87 
P20SP040      1,000 ud   VÁLVULA SEG. ALT. TEMP. 1/2"-3/4" 6KG                            11,25 11,25 
P20SBA030     1,000 Ud.   CRUZ LATÓN 1/2"                                                  6,09 6,09 
P20TV020      1,000 Ud.   VÁLVULA DE ESFERA 1/2"                                           5,00 5,00 
P20TV025      2,000 Ud.   VÁLVULA DE ESFERA 3/4"                                           5,16 10,32 
P20SCI010     1,000 Ud.   PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR                              20,84 20,84 
P20SBB030     2,000 Ud.   PANEL SOLAR 2,8M2 PINTADO                                        325,28 650,56 
P20SBA010     2,000 Ud.   RACOR 3 PIEZAS DE CONEXIÓN 3/4"                                  4,87 9,74 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                992,00 59,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.051,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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E22MCE020     m.   TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                      
 Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones  
 realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prue-  
 ba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  
 
O01OB170      0,165 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 3,19 
P17CH030      1,100 m.   TUBO COBRE EN ROLLO 16/18 MM.                                    5,48 6,03 
P17CW030      0,500 Ud.   CODO 90º HH COBRE 18 MM.                                         0,66 0,33 
P20SCE010     0,002 kg   ESTAÑO 30% PLATA SOLDADURA FUERTE                                440,84 0,88 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                10,40 0,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
E22MCH030     Ud.   VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.                                
 Suministro y colocación de vaso de expansión de 18 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, in-  
 cluso apoyo pared, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
  
O01OB170      0,350 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 6,76 
P20SCH030     1,000 Ud.   VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 L.                               27,14 27,14 
P20SCH130     1,000 Ud.   SOPORTE PARED VASO EXPANSIÓN                                     5,60 5,60 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                39,50 2,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E22MCJ010     Ud.   EST. BOMBEO SOLAR DN25 4mca                                       
 Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conexión  
 DN25 y altura manométrica 4 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción  
 con válvula de retención y con termómetro de 0-120º C. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula  
 de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expan-  
 sión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y fun-  
 cionando. S/CTE-DB-HE-4. 
  
O01OB170      1,450 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 28,00 
O01OB180      1,450 h.   OFICIAL DE SEGUNDA                                               18,24 26,45 
P20SCJ010     1,000 Ud.   EST. BOMBEO 1 VÍA DN25 4 MCA                                     125,25 125,25 
P15GA010      10,000 m.   COND. RÍGI. 750 V 1,5 MM2 CU                                     0,23 2,30 
P15GD010      10,000 m.   TUBO PVC RÍG. DER.IND. M 32/GP5                                  0,58 5,80 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                187,80 11,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  199,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
E22MF020      m.   COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.                            
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, incluso colo-  
 cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4. 
  
O01OA050      0,175 h    AYUDANTE                                                         16,21 2,84 
P07CE300      0,018 l.   ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA                                   12,15 0,22 
P20SCF020     1,050 m.   COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.                           4,07 4,27 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                7,30 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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E22MF080      m.   COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                          
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA.  
 Diámetro interior 18 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.  
 s/CTE-DB-HE-4. 
  
O01OA050      0,170 h    AYUDANTE                                                         16,21 2,76 
P07CE300      0,018 l.   ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA                                   12,15 0,22 
P20SCF080     1,050 m.   COQ. 18X20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                         4,28 4,49 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                7,50 0,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E22ML080      l.   FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                         
 Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar  
 protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y  
 funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
  
O01OB195      0,025 h.   AYUDANTE                                                         16,21 0,41 
P20SL030      1,020 l.   FLUIDO CALOPORTADOR 40% PROPILENGLICOL                       4,45 4,54 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                5,00 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
E2513F        m²   PAVIMENTO DE HORMIGON FRATASADO    
                              Pavimento  continuo exterior de hormigón en masa con fibras de 10 cm de espesor, realizado con hormigón  
 HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno;  
 tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo,  
 pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con acabado fratasado mecánico. 
  
P4780F1       1,000 m²   PAVIMENTO HORMIGON FRATASADO                                     4,15 4,15 
O0101         0,050 h    CAPATAZ                                                          20,12 1,01 
O0102         0,050 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,97 
68            0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,74 
%0121         3,000 %    MEDIOS AUXILIARES 3%                                             7,90 0,24 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                8,10 0,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
E2731         Ud.   ARQUETA DE  ALUMBRADO                                             
 Ud. de arqueta para canalizaciones de alumbrado público de dimesiones 0.40x0.40x0.50 m con solera de 10 cm  
 de HM-15, en fábrica de ladrillo macizo colocada a 1/2 pie revocado y bruñido interiormente con mortero 1:3 inclu-  
 so marco y tapa de fundición. 
  
E0101         0,125 m³   EXCAV.ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                                  5,43 0,68 
E0121         0,020 m³   MORTERO DE CEMENTO 1:3                                           59,27 1,19 
E0132         0,020 m³   HORMIGON fck=20 MPa ELABORADO                                    55,47 1,11 
P8002         30,000 Ud.   LADRILLO MACIZO 12x25x9                                          0,14 4,20 
P4008         1,000 Ud.   CERCO Y TAPA FUNDICION 40x40 cm                                  20,50 20,50 
M1008         0,001 h    CAMION HORMIGONERA 6 M3                                          17,73 0,02 
O0101         0,050 h    CAPATAZ                                                          20,12 1,01 
O0105         1,500 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 26,42 
68            2,100 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 36,60 
%0122         5,000 %    MEDIOS AUXILIARES 5%                                             91,70 4,59 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                96,30 5,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  102,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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E2745         m    ZANJA PARA CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2*Ø 80                          
 Ml de canalización enterrada para alumbradon bajo acera o pavimento compuesta por 2 tubo de PVC de Ø 80mm  
 y posterior relleno según detalle en planos incluso cinta de señalizacion. 
  
E0101         0,240 m³   EXCAV.ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                                  5,43 1,30 
P3011         1,000 m    TUBERIA DE PVC Ø=80mm                                            1,07 1,07 
M0216         0,080 h    RETROEXCAVADORA                                                  72,04 5,76 
M1001         0,080 h    CAMION BASCULANTE DE 9 TN.                                       16,83 1,35 
68            0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,74 
O0102         0,100 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 1,93 
O0101         0,040 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,80 
%0122         5,000 %    MEDIOS AUXILIARES 5%                                             14,00 0,70 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                14,70 0,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E27EPA030     m2   PINTURA INTERIOR. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR              
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
 verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. 
  
O01OB230      0,090 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 1,74 
O01OB240      0,115 h.   AYUDANTE                                                         16,21 1,86 
P25OZ040      0,070 l.   E. FIJADORA MUY PENETRANTE OBRA/MAD E/INT                    7,67 0,54 
P25OG040      0,060 kg   MASILLA ULTRAFINA ACABADOS PLASMONT                             1,36 0,08 
P25EI030      0,300 l.   P. PL. ACRÍL. ESPONJABLE TORNADO PROFESIONAL                2,82 0,85 
P25WW220      0,200 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,00 0,20 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                5,30 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E27GA010      m2   PINTURA EXTERIOR..P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                     
 Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/lim-  
 pieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 
  
O01OB230      0,130 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 2,51 
O01OB240      0,130 h.   AYUDANTE                                                         16,21 2,11 
P25OZ040      0,070 l.   E. FIJADORA MUY PENETRANTE OBRA/MAD E/INT                    7,67 0,54 
P25ES010      0,300 l.   P. PLAST. EXT/INT ESTÁNDAR B/C MATE UNO                          4,95 1,49 
P25WW220      0,080 Ud.   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,00 0,08 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                6,70 0,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
  
E2917         m²   PLACA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA ONDULADA "ONDULINE" O SIMILAR   
 Placa impermeabilizante Onduline BT - 235, compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en  
 emulsión bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido en amian-  
 to.incluido  fijacion con clavo especial, incluso parte proporcional de replanteo de placas, solapes, cortes, remates,  
 fijación, juntas de estanqueidad, andamios, etc.completamente colocada. 
  
O0102         0,040 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,77 
O0105         0,050 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,88 
P05FO010      1,100 m2   PLACA ONDULINE BAJO TEJA 235                                     5,52 6,07 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                7,70 0,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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EC0225P1      m³   CAMA DE ARENA EN CANALIZACIONES                                   
 Material granular  para el apoyo de tuberías  hasta media caña, compuesto por arena fina.  
  
O0101         0,004 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,08 
O0105         0,020 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,35 
68            0,150 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 2,61 
M0002020      0,050 H    CAMION CAJA BASCULANTE                                           22,40 1,12 
P0010050      1,000 M3   ARENA FINA                                                       7,00 7,00 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                11,20 0,67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
EC091020R     M2   ENCOFRADO RECTO OCULTO                                            
 Encofrado y desencofrado recto oculto (E1), en cimientos y alzados de pozos de registro y obras de fábrica, inclu-  
 so parte proporcional de distanciadores, berenjenos, arriostramientos, medios auxiliares y pequeño material correc-  
 tamente ejecutado. 
  
P0030050      0,003 M3   TABLAS PARA ENCOFRAR                                             96,07 0,29 
P0060020      0,100 Kg   PUNTAS PARA ENCOFRAR.                                            1,22 0,12 
P0030060      0,003 M3   CABIO                                                            97,20 0,29 
P0000040      0,100 L    LIQUIDO DESENCOFRANTE                                            1,76 0,18 
P0030070      1,000 M2   TABLERO DE CONTRACHAPADO                                         2,85 2,85 
O0000020      0,005 H    CAPATAZ                                                          20,12 0,10 
O0000030      0,050 H    OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,97 
O0000080      0,100 H    PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,74 
M0000010      0,026 H    MÁQUINA COMBINADA PARA MADERA                                    2,91 0,08 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                6,60 0,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
EC121030      M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa según EHE, de 25 N/mm² de resistencia característica especificada, de  
 consistencia blanda (B), con cemento portland con adiciones CEM II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según  
 RC-03, arena fina y árido de tamaño máx. 20mm, para ambiente normal de humedad alta y corrosión con origen  
 diferente de los cloruros, elaborado en central dosificadora de hormigón, apto para vibrar. Puesto sobre camión/cu-  
 ba hormigonera a pie de obra. 
  
AX003060      1,000 M3   HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25/B/20/IIA                          65,70 65,70 
O0000020      0,013 H    CAPATAZ                                                          20,12 0,26 
O0000030      0,010 H    OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,19 
O0000080      0,060 H    PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,05 
%5UH          5,000 %    UTILES Y HERRAMIENTAS (5% S/M+O)                                 67,20 3,36 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                70,60 4,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
ECLA.1bca     M2   SOLERA HA-25/B/20/IIa e/15 ARMADA 7 Kg/m²                         
 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de resistencia característica 25 N/mm², árido 15/20 mm. consistencia blanda,  
 elaborado con cemento CEM-II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según RC-03, de 15 cm. de espesor, armada  
 con acero corrugado B-500S en cuantía de 7 Kg/m², incluso p.p.de formación de juntas de dilatación y retracción,  
 colocación de armaduras, vertido, regleado, nivelado y curado. Según EHE. (Criterios constructivos según  
 NTE-RSS) 
  
MOCA.1b       0,010 H.   CUADRILLA B-CONSTRUCCIÓN                                         27,82 0,28 
PBPH.1bab     0,150 M3   HA-25/B/20/IIa                                                   65,70 9,86 
PEAR.2b       7,000 Kg   ACERO CORRUGADO B-500-S                                          0,47 3,29 
AMEM.1b       0,010 M2   ENCOFRADO DE TABLÓN DE 50 MM.                                    4,45 0,04 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                13,50 0,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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ECODOSM       u    PIEZAS DE ENLACE Y CODOS PARA TUBERÍAS MULTICAPA                  
 Piezas de enlace y codos para tubería Multicapa, tanto para ACS y AFS. 
  
O01OB170      0,030 h.   OFICIAL DE PRIMERA                                               19,31 0,58 
M3456789      1,000 u    PIEZA DE ENLACE Y CODOS                                          14,47 14,47 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                15,10 0,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
EDCP.2aD      Ml   TUBERÍA DE PVC Ø 50 MM                                            
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN  
 1401-1, de 110 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o  
 equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria au-  
 xiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, material y medios auxiliares,  
 totalmente colocada y comprobada. 
  
MOCA.1b       0,050 H.   CUADRILLA B-CONSTRUCCIÓN                                         27,82 1,39 
PDCP.2aD      1,050 Ml   TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 50 MM.                                 6,37 6,69 
PBPH.5c       0,050 M3   Hormigón D-200 árido 15/20 mm.CEM-I 42,5R                        62,96 3,15 
P%0500        5,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                9,80 0,49 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                11,70 0,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
EDCP.2aa      Ml   TUBERÍA DE PVC Ø 110 MM                                           
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN  
 1401-1, de 110 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o  
 equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria au-  
 xiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, material y medios auxiliares,  
 totalmente colocada y comprobada. 
  
MOCA.1b       0,050 H.   CUADRILLA B-CONSTRUCCIÓN                                         27,82 1,39 
PDCP.2aa      1,050 Ml   TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 110 MM.                                8,25 8,66 
PBPH.5c       0,050 M3   Hormigón D-200 árido 15/20 mm.CEM-I 42,5R                        62,96 3,15 
P%0500        5,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                11,80 0,59 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                13,80 0,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
EDCP.2bC      Ml   TUBERÍA DE PVC Ø 75 MM                                            
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN  
 1401-1, de 125 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o  
 equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria au-  
 xiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, material y medios auxiliares,  
 totalmente colocada y comprobada. 
  
MOCA.1b       0,050 H.   CUADRILLA B-CONSTRUCCIÓN                                         27,82 1,39 
PDCP.2bC      1,050 Ml   TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 75 MM.                                 7,15 7,51 
PBPH.5c       0,055 M3   Hormigón D-200 árido 15/20 mm.CEM-I 42,5R                        62,96 3,46 
P%0500        5,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                11,00 0,55 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                12,90 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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EDCP.2ba      Ml   TUBERÍA DE PVC Ø 125 MM                                           
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN  
 1401-1, de 125 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o  
 equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria au-  
 xiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, material y medios auxiliares,  
 totalmente colocada y comprobada. 
  
MOCA.1b       0,050 H.   CUADRILLA B-CONSTRUCCIÓN                                         27,82 1,39 
PDCP.2ba      1,050 Ml   TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 125 MM.                                9,10 9,56 
PBPH.5c       0,055 M3   Hormigón D-200 árido 15/20 mm.CEM-I 42,5R                        62,96 3,46 
P%0500        5,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                13,00 0,65 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                15,10 0,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
EDCW.7a       Ud.   ACOMETIDA COLECTOR GENERAL                                        
 Acometida a colector general existente, incluso apertura de zanja y entronque de conducto en pozo ciego con tube-  
 ría D=600, con p.p.de maquinaria, medios auxiliares y comprobación. 
  
MOCA.1b       9,580 H.   CUADRILLA B-CONSTRUCCIÓN                                         27,82 266,52 
AMME.3c       8,000 H.   RETROEXCAVADORA S/ORUGAS                                         36,06 288,48 
PFFC.7a       0,200 Ud.   LADRILLO MULTIPERFORADO N/VISTO 24X11,7X5 CM                70,00 14,00 
PBPM.1c       0,090 M3   MORTERO PREMEZCLADO M-5 GRIS                                     71,23 6,41 
P%0500        5,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                20,40 1,02 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                576,40 34,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  611,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
EFRR.2b       M2   RECIBIDO CERCOS INTERIORES MADERA                                 
 Recibido de cercos o premarcos interiores de madera a fábricas o tabiques de distribución, con mortero de cemen-  
 to M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm2), incluso aplomado, nivelado y medios auxiliares. 
  
MOCA.1b       0,350 H.   CUADRILLA B-CONSTRUCCIÓN                                         27,82 9,74 
PBPM.1c       0,010 M3   MORTERO PREMEZCLADO M-5 GRIS                                     71,23 0,71 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                10,50 0,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
EQTC.23c      Ml   CANALON PVC                                                       
 Canalón de PVC, sección semicircular de 250 mm. de diámetro, con p.p.de piezas especiales de ensamble, deri-  
 vación a bajantes,, bajantes y accesorios de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso andamiaje, medios auxiliares  
 y elementos de seguridad, totalmente instalado. 
  
MOCI.1a       0,010 H.   CUADRILLA J-INSTALADORES                                         20,11 0,20 
PQTC.5c       1,050 Ml   CANALÓN SEMICIRCULAR PVC Ø 250 MM.                               7,25 7,61 
PQTC.6c       0,120 Ud.   PIEZA PVC CONEXIÓN BAJANTE Ø 250 MM.                             9,19 1,10 
PQTC.7c       2,000 Ud.   GANCHO SUJECCIÓN CANALÓN PVC Ø 250 MM.                       0,50 1,00 
PQTC.8ac      0,250 Ud.   MANGUITO UNIÓN CANALÓN PVC Ø 250 MM.                            5,45 1,36 
PQTC.8bc      0,100 Ud.   PIEZA ESQUINA CANALÓN PVC Ø 250 MM.                              6,25 0,63 
PQTC.8cc      0,100 Ud.   PIEZA TAPÓN CANALÓN PVC Ø 250 MM.                                2,76 0,28 
P%05          5,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                12,00 0,60 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                12,80 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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EQTC.2c       Ml   CANALON                                                           
 Canalón de PVC, sección semicircular de 250 mm. de diámetro, con p.p.de piezas especiales de ensamble, deri-  
 vación a bajantes y accesorios de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso andamiaje, medios auxiliares y ele-  
 mentos de seguridad, totalmente instalado.  
MOCI.1a       0,140 H.   CUADRILLA J-INSTALADORES                                         20,11 2,82 
PQTC.5c       1,050 Ml   CANALÓN SEMICIRCULAR PVC Ø 250 MM.                               7,25 7,61 
PQTC.6c       0,120 Ud.   PIEZA PVC CONEXIÓN BAJANTE Ø 250 MM.                             9,19 1,10 
PQTC.7c       2,000 Ud.   GANCHO SUJECCIÓN CANALÓN PVC Ø 250 MM.                       0,50 1,00 
PQTC.8ac      0,250 Ud.   MANGUITO UNIÓN CANALÓN PVC Ø 250 MM.                            5,45 1,36 
PQTC.8bc      0,100 Ud.   PIEZA ESQUINA CANALÓN PVC Ø 250 MM.                              6,25 0,63 
PQTC.8cc      0,100 Ud.   PIEZA TAPÓN CANALÓN PVC Ø 250 MM.                                2,76 0,28 
P%05          5,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                12,00 0,60 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                15,40 0,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
ERPA.2cc      M2   ALICATADO AZULEJO COLOR 20X20 CM.PEGADO                           
 Alicatado de paramentos verticales interiores,en zona de duchas,con azulejo esmaltado monocolor color de 20x20  
 cm., pegado con cemento cola sobre enfoscado previo, incluso cortes, rejuntado con lechada de cemento blanco,  
 limpieza y p.p.de piezas especiales de abocinado de aristas verticales y horizontales entre paramentos, ingletes o  
 esquineros de PVC. (Criterios constructivos según NTE-RPA-4)  
   
MOCA.1b       0,150 H.   CUADRILLA B-CONSTRUCCIÓN                                         27,82 4,17 
PRPA.3a       1,050 M2   AZULEJO BLANCO MATE 20X20 CM.                                    9,85 10,34 
PBVA.8e       3,250 Kg   CEMENTO COLA GRIS                                                0,10 0,33 
ACCL.1c       0,002 M3   LECHADA CEMENTO BLANCO BL-I                                      91,77 0,18 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                15,00 0,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
ERPE33a       M2   ENFOSCADO MAESTRA FRATASADO PARED M-7,5                           
 Enfoscado maestreado de paramentos verticales interiores, con  mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a  
 compresión >=7,5 N/mm2), acabado fratasado, incluso p.p.de andamiaje y medios auxiliares. (Criterios construc-  
 tivos según NTE-RPE-5) 
  
MOCA.1b       0,105 H.   CUADRILLA B-CONSTRUCCIÓN                                         27,82 2,92 
PBPM.1e       0,025 M3   MORTERO PREMEZCLADO M-7,5 GRIS                                   72,00 1,80 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,70 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS 
  
ERSC31cc      M2   GRES PORCELÁNICO PEGADO 30X30 CM.ANTIDESLIZANTE                   
 Pavimento con baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm., acabado antideslizante, pegadas con cemento cola  
 sobre base continua de mortero de cemento (1/6) M-40, incluso p.p. de piezas especiales de abocinado de aristas  
 entre paramentos horizontales y verticales, nivelado, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza. (Crite-  
 rios constructivos según NTE-RSR-3) 
  
MOCA.1b       0,250 H.   CUADRILLA B-CONSTRUCCIÓN                                         27,82 6,96 
PRSC40cc      1,050 M2   GRES PORCELÁNICO 30X30 CM.ANTIDESLIZANTE                     10,25 10,76 
PBVA.8e       5,000 Kg   CEMENTO COLA GRIS                                                0,10 0,50 
ACCL.1c       0,002 M3   LECHADA CEMENTO BLANCO BL-I                                      91,77 0,18 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                18,40 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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EVENTBE       u    VENTANA B. DE PVC.3 HOJAS DESLIZANTES 200 X90 CM                  
 Ventana de PVC tres hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 2000x900 mm, compuesta de marco,  
 hojas y junquillos con acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de  
 2,5 mm, 3 cámaras en marco y 2 en hoja, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe  
 y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto, Según UNE-EN  
 14351-1  
   
MO054         0,500 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 8,81 
MT24PEM       7,800 m    PREMARCO PARA CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC.                6,25 48,75 
MT15SJA       0,200 u    CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA                         3,13 0,63 
MT24VEO       1,000 u    VENTANA DE PVC TRES HOJAS DESLIZANTES.                         220,75 220,75 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                278,90 16,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  295,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 
  
EVENTBJ       u    VENTANA C. DE PVC.2 HOJAS DESLIZANTES 150 X90 CM                  
 Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 1500x900 mm, compuesta de marco,  
 hojas y junquillos con acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de  
 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión,  
 juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto, Según UNE-EN 14351-1  
   
   
MO054         0,500 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 8,81 
MT24PEM       7,800 m    PREMARCO PARA CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC.                6,25 48,75 
MT15SJA       0,200 u    CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA                         3,13 0,63 
MT24VEI       1,000 u    VENTANA DE PVC DOS HOJAS DESLIZANTES.                           152,25 152,25 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                210,40 12,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  223,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
EVENTBM       u    VENTANA D. DE PVC.2 HOJAS DESLIZANTES 110 X90 CM                  
 Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 1100x900 mm, compuesta de marco,  
 hojas y junquillos con acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de  
 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión,  
 juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto, Según UNE-EN 14351-1  
   
   
MO054         0,400 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 7,04 
MT24PEM       7,800 m    PREMARCO PARA CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC.                6,25 48,75 
MT15SJA       0,200 u    CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA                         3,13 0,63 
MT24VEU       1,000 u    VENTANA DE PVC DOS HOJAS DESLIZANTES.                           134,65 134,65 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                191,10 11,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  202,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
EVENTDE       u    VENTANA A. DE PVC.4 HOJAS DESLIZANTES 300 X90 CM                  
 Ventana de PVC cuatro hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 3000x900 mm, compuesta de marco,  
 hojas y junquillos con acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de  
 2,5 mm, 3 cámaras en marco y 2 en hoja, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe  
 y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto, Según UNE-EN  
 14351-1. 
  
MO054         0,030 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,53 
MT24VEB       1,000 u    VENTANA DE PVC CUATRO HOJAS DESLIZANTES.                    289,50 289,50 
MT24PEM       7,800 m    PREMARCO PARA CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC.                6,25 48,75 
MT15SJA       0,200 u    CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA                         3,13 0,63 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                339,40 20,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  359,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 
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G01121        m    TUBERIA PVC Ø=315 MM                                              
 'Ml. de tubería de saneamiento de PVC, S.N. 4, de pared compacta con junta elástica de Dext=315 mm. y e=7,7  
 mm. colocada y probada. ,incluida prueba de estaqueidad mediante videocamara de inspeccion en toda la traza.  
 
P3002         1,000 m    TUBERIA DE P.V.C. D=315mm                                        7,05 7,05 
P1011         0,100 m³   ARENA DE RIO                                                     14,79 1,48 
O0102         0,096 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 1,85 
68            0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 0,87 
M5001         0,020 h    GRUA AUTOMOVIL DE 15 TN.                                         25,84 0,52 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                11,80 0,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
G01132        Ud.   POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1,00 M                                  
 pozo de registro para la red de saneamiento de 1,00 m. diámetro interior, para cualquier altura, constituido por  ele-  
 mentos prefabricados de hormigon armado sobre  solera de hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I, , cerco y tapa  
 de fundición nodular clase D-400 (UNE EN 124) de 60 cm. de diámetro con rotulación indicativa de tipo de red e  
 inscripción del Ayuntamiento y pates de policloruro. completamente terminado y ejecutado segun planos. 
  
E0133         0,250 m³   HORMIGON 20 MPa ELABORADO                                        56,71 14,18 
E0121         0,010 m³   MORTERO DE CEMENTO 1:3                                           59,27 0,59 
P4004         1,000 Ud.   CONO REDUCCION 100x60x50                                         54,54 54,54 
P4001         1,000 Ud.   TAPA DE FUNDICION DE D=62,5cm                                    75,25 75,25 
P4003         3,000 Ud.   ARO HORMIGON 100x50                                              29,25 87,75 
P4005         10,000 Ud.   PATE DE ACERO GALVANIZADO                                        3,25 32,50 
O0101         0,500 h    CAPATAZ                                                          20,12 10,06 
O0102         1,000 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 19,31 
68            3,200 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 55,78 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                350,00 21,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  370,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
H012          m3   TIERRA VEGETAL                                                    
 Tierra vegetal procedente de préstamos o acopio de obra, para cubrición de escollera viva y caballon de tierras,  
 extendida con un espesor de 20 cm. 
  
O0101         0,001 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,02 
O0102         0,006 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,12 
O0105         0,200 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 3,52 
P1001         0,180 m³   AGUA                                                             0,60 0,11 
P00255        1,000 tn   TIERRA VEGETAL                                                   1,80 1,80 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                5,60 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
H013          m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial procedente de machaqueo, incluso material de aportación, extendida y compactada.  
 
P1020         1,100 m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               9,25 10,18 
P1001         0,060 m³   AGUA                                                             0,60 0,04 
M2043         0,010 h    MOTONIVELADORA DE 180 CV.                                        39,22 0,39 
M2051         0,015 h    RODILLO VIBRATORIO                                               27,05 0,41 
M1007         0,002 h    CAMION RIEGO DE AGUA                                             15,63 0,03 
O0101         0,001 h    CAPATAZ                                                          20,12 0,02 
O0102         0,006 h    OFICIAL DE 1ª                                                    19,31 0,12 
O0105         0,010 h    PEON ESPECIALISTA                                                17,61 0,18 
O0106         0,030 h    PEON ORDINARIO                                                   17,43 0,52 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                11,90 0,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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IERC.1a       Ml   CONDUCTOR CU DESNUDO 35 MM²                                       
 Conductor de cobre-acero desnudo de sección 35 mm2., para conexiones a tierra, incluso montaje y p.p.de gra-  
 pas de fijación, totalmente instalado. 
  
MOOI.1b       0,100 H.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 1,93 
YERC.1a       1,000 Ml   CONDUCTOR CU DESNUDO 35 MM2.                                     1,59 1,59 
YERW.1a       0,250 Ud.   GRAPA TOMA DE TIERRA                                             1,45 0,36 
Y%10          10,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                2,00 0,20 
%0200         2,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                4,10 0,08 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,20 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
IERP.1a       Ud.   PICA ACERO-COBRE Ø 14X2000 MM                                     
 Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 14 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, incluso montaje y cone-  
 xiones, totalmente instalada. 
  
MOCI.1a       1,349 H.   CUADRILLA J-INSTALADORES                                         20,11 27,13 
YERP.1a       1,000 Ud.   PICA ACERO-COBRE Ø 14X2000 C/GRAPA                               15,08 15,08 
YERW.1a       2,000 Ud.   GRAPA TOMA DE TIERRA                                             1,45 2,90 
Y%10          10,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                18,00 1,80 
%0200         2,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                46,90 0,94 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                47,90 2,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
IERP.2b       Ud.   PUENTE DE PRUEBAS TIERRA                                          
 Puente de prueba para tomas de tierra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. 
  
MOOI.1b       1,500 H.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 28,97 
YERP.3a       1,000 Ud.   PUENTE DE PRUEBA TIERRAS                                         13,05 13,05 
Y%10          10,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                13,10 1,31 
%0200         2,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                43,30 0,87 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                44,20 2,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
IFAC.2d1      Ud.   CALDERA MURAL ELECTRICA 15 KW                                     
 Caldera murales, de 15 kW de potencia, para instalaciones de Calefacción por agua caliente hasta 3 bar y 100°C,  
 modelo Roca CML-15 o similar, incluso sus accesorios de montaje y conexiones, totalmente instalado y conexio-  
 nado con el acumulador y las redes de agua. 
  
MOCI.1a       2,969 H.   CUADRILLA J-INSTALADORES                                         20,11 59,71 
YFAC.2d       1,000 Ud.   CALENTADOR INSTANT.ELÉCTR.9,3 L/MIN.                             950,25 950,25 
Y%10          10,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                950,30 95,03 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                1.105,00 66,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.171,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
IFRM.1f       Ud.   CONTADOR AGUA FRÍA 40 MM                                          
 Contador para agua fría de cuadrante seco PN-16, de paso 40 mm., equipado con todas sus juntas, roscas y  
 manguitos de enlace, homologado, totalmente instalado, probado y verificado. 
  
MOOI.1b       2,375 H.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 45,86 
YFRM.1f       1,000 Ud.   CONTADOR AGUA FRÍA 40 MM.                                        188,66 188,66 
Y%10          10,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                188,70 18,87 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                253,40 15,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  268,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS 
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IFRW.3a       Ud.   LLAVE CORTE PASO RECTO Ø 18 MM                                    
 Llave de corte de paso recto para soldar de Ø 18 mm. (índice azul o rojo), mod. Record de ROCA o equivalente,  
 incluso montaje y conexiones, totalmente instalada. (Criterios constructivos según NTE-IFF-23/24 y NTE-IFC-24)  
 
YFRW.7a       1,000 Ud.   LLAVE CORTE RECORD P/SOLDAR Ø 18                                 10,62 10,62 
MOOI.1b       0,890 H.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 17,19 
Y%10          10,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                10,60 1,06 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                28,90 1,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
IFSC12aa      Ud.   INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO                               
 Inodoro de tanque bajo serie comercial, de porcelana vitrificada color blanco, de dimensiones 66,5x40,5 cm. mod.  
 Victoria de ROCA o equivalente, completo, con asiento y tapa lacados, juego de mecanismos, tornillos de fijación  
 cromados, codo de evacuación, ramalillo flexible y llave de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente  
 instalado. (Criterios constructivos según NTE-IFF-30 y ISS-34) 
  
MOCI.1a       2,375 H.   CUADRILLA J-INSTALADORES                                         20,11 47,76 
YFSB12a       1,000 Ud.   INODORO T/BAJO VICTORIA BLANCO                                   105,20 105,20 
YFGW22c       1,000 Ud.   LLAVE ESCUADRA ROCA Ø 3/8" INODORO                               12,60 12,60 
Y%10          10,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                117,80 11,78 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                177,30 10,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  187,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
IIMF.8bb      Ud.   EMERGENCIA FLUORESC.SUPERF.ESTANCA 155 LÚM./1H.COMBINADA          
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia estanco de montaje en superficie, grado de protección IP-65, de  
 155 lúmenes y autonomía 1 hora, fabricada según normas UNE-EN 60598.2.22 y UNE 20392-93, mod. 615 66  
 serie B65 de LEGRAND o equivalente, combinada, incluso lámparas, equipo de encendido, montaje y conexio-  
 nes, totalmente instalado. 
  
MOOI.1b       1,080 H.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 20,85 
YIMF.8bb      1,000 Ud.   APARATO EMERG.ESTANCO SUPERF.FLUORES.155 42,95 42,95 
Y%10          10,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                43,00 4,30 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                68,10 4,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
  
IPIE10eb      Ud.   EXTINTOR 6 KP. 21A/113B                                           
 Extintor mural portátil en botella esmaltada con pintura epoxi, de capacidad 6 Kp., conteniendo agente extintor pol-  
 vo ABCE, eficacia 21A/113B, incluso accesorios de medida y seguridad, totalmente montado.  
 
MOOI.1b       0,300 H.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 5,79 
YPIE10eb      1,000 Ud.   EXTINTOR MURAL 6 KP.POLVO ABCE                                   41,06 41,06 
Y%10          10,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                41,10 4,11 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                51,00 3,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
IPIW10a       Ud.   LETRERO FOTOLUMINESCENTE 297X210 MM.                              
 Letrero/señal fotoluminescente, en placa de PVC rígido, adosado a pared o en banderola, de dimensiones  
 297x210 mm., con indicaciones de medios de extinción o evacuación de incendios, incluso montaje.  
 
MOOI.1b       0,250 H.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 4,83 
YPIW10a       1,000 Ud.   LETRERO FOTOLUMINESCENTE 297X210                                 16,00 16,00 
Y%10          10,000 %    MATERIAL AUXILIAR                                                16,00 1,60 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                22,40 1,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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LEVCER        Ud.   LEVANTAMIENTO DE CARPINTERÍA EN MUROS                             
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
 manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares. 
  
O01OA070      0,405 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 7,06 
M2065         0,020 h    MARTILLO PICADOR                                                 5,17 0,10 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                7,20 0,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
LEVDUC        Ud.   LEVANTAMIENTO BAÑERA O DUCHA                                      
 Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
O01OA070      1,420 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 24,75 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                24,80 1,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
LEVILU        Ud.   LEVANTAMIENTO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN                          
 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
 sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. 
  
 de medios auxiliares.  
O01OA070      0,210 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 3,66 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,70 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
EVSAN        Ud.   LEVANTAMIENTO DE APARATOS SANITARIOS                              
 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, inclusolimpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
O01OA070      0,700 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 12,20 
M2065         0,010 h    MARTILLO PICADOR                                                 5,17 0,05 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                12,30 0,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
MOBBAN        Ud.   BANCO PARA VESTUARIOS                                             
 Banco para vestuarios de ancho 45cm formado por lamas de madera de de 5x5 cm, sobre perfiles de acero inoxi-  
 dable en mensula, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza. 
  
O01OA070      0,130 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 2,27 
0014587       1,000 m    BANCO DE MADERA DE LAMAS 5X5 CM                                  78,56 78,56 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                80,80 4,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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PD0501.1      Ud.   MARCAJE TENIS PINTALINE                                           
 Marcaje y señalización de pista de tenis sobre pavimento TENNISLIFE o similar, con líneas de 5 cm. de ancho,  
 continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de  PINTALINE, pintura acrílica mate, vía agua,  
 densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad >20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señalización de  
 pavimentos de todo tipo, según normas de la Federación Española. Medida la unidad ejecutada.  
 
O01OA090      4,730 h.   Cuadrilla A                                                      44,24 209,26 
P30SM011.1    21,292 kg   PINTURA ESPECIAL PINTALINE                                       14,79 314,91 
P30SM020      20,000 Ud.   ROLLO CINTA ADHESIVA                                             2,16 43,20 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                567,40 34,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  601,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
R03Q010       m2   DESMONTADO TEJA ÁRABE. SIN RECUPERACIÓN.                          
 Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, sin recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros y  
 carga, sin incluir transporte a vertedero. 
  
O01OA030      0,030 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,58 
O01OA070      0,135 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 2,35 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                2,90 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
R03Q210       m2   DESMONTADO RASILLÓN EXISTENTE. SIN RECUPERACIÓN                   
 Desmontado por medios manuales de tablero de fábrica de cubierta,   mediante desmontado y/o picado de elemen-  
 tos macizos, y retirada de escombros, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de  
 elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo. 
  
O01OA070      0,098 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,71 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                1,70 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
R06HS120      m2   ADECUACIÓN Y REPACIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA         
 Adecuación de paramentos horizontales, limpieza y saneamiento del forjado de cubierta. 
  
O01OA030      0,010 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,19 
P33J200       0,050 l.   MORDIENTE KEIM-BETONSCHNELLREINIGER                            12,59 0,63 
P33R190       0,250 kg   FILLER BLANCO DE TRITURACIÓN DE ÁRIDOS                           0,92 0,23 
A01L080       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R                             131,75 0,13 
P33T200       0,050 l.   KEIM CONCRETAL-FIXATIV                                           12,20 0,61 
P33T205       0,050 l.   KEIM FIXATIV-G                                                   12,20 0,61 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                2,40 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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03VCC030     m2   CAPA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO D-8 e=3cm                            
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-8 en capa de rodadura de 3 cm. de espesor, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 
P01PL010      0,003 t    BETÚN B 60/70 A PIE DE PLANTA                                    256,50 0,77 
O01OA070      0,002 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 0,03 
M08B020       0,002 h    BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                         11,16 0,02 
M08CB010      0,001 h    CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.                              42,54 0,04 
O01OA010      0,010 h    ENCARGADO                                                        20,34 0,20 
O01OA030      0,010 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,19 
M05PN010      0,018 h    PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          39,51 0,71 
M03MC110      0,001 h    PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H                          329,50 0,33 
M07CB020      0,018 h    CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                      34,64 0,62 
M08EA100      0,012 h    EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV                         93,62 1,12 
M08RT050      0,002 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.                        49,00 0,10 
M08RV020      0,004 h    COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                            55,55 0,22 
M08CA110      0,003 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 32,01 0,10 
P01AF250      0,015 t    ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<25                                      4,52 0,07 
P01AF260      0,015 t    ÁRIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<25                                     7,66 0,11 
P01AF270      0,015 t    ÁRIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<25                                    7,20 0,11 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,70 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
U03VCC210     m2   CAPA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12 e=4cm                           
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 
O01OA010      0,010 h    ENCARGADO                                                        20,34 0,20 
O01OA030      0,010 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,19 
O01OA070      0,063 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,10 
M05PN010      0,020 h    PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          39,51 0,79 
M03MC110      0,001 h    PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H                          329,50 0,33 
M08EA100      0,005 h    EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV                         93,62 0,47 
M08RT050      0,020 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.                        49,00 0,98 
M08RV020      0,001 h    COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                            55,55 0,06 
M08CA110      0,003 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 32,01 0,10 
P01PL010      0,003 t    BETÚN B 60/70 A PIE DE PLANTA                                    256,50 0,77 
P01AF201      0,008 t    ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<30                                      7,46 0,06 
P01AF211      0,008 t    ÁRIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<30                                     7,46 0,06 
P01AF221      0,008 t    ÁRIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<30                                    7,08 0,06 
M08B020       0,002 h    BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                         11,16 0,02 
M08CB010      0,001 h    CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.                              42,54 0,04 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                5,20 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
U04BH005      m    BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                       
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno  
 posterior. 
  
O01OA140      0,040 h    Cuadrilla F                                                      35,67 1,43 
P01HM010      0,040 m3   HORMIGON HM-20/P/20/I                                            55,47 2,22 
P08XBH005     1,000 m    BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10X20                                 2,50 2,50 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                6,20 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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U16PHC040     m2   PAV.HORMIGÓN POROSO, 9cm                                          
 Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, sobre solera de hormigón  
 de 9 cm. de espesor y relleno de gravilla de nivelación, para grandes superficies. 
  
O01OA030      0,005 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 0,10 
O01OA070      0,005 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 0,09 
P30PH040      1,000 m2   PAVIM. HGÓN.POROSO GRANDES SUPUPERFICIES                   5,11 5,11 
P30PH080      1,000 m2   RELLENO GRAVA NIVELACIÓN E=2-4CM.                                2,25 2,25 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                7,60 0,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
U16ZB091.1    Ud.   POSTES TENIS 80x80 mm CIM 80X80X80                                
 Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio perfil 80x80 mm., con sistema integrado en acero  
 inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades  
 de anclaje para perfil 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,80x0,80x0,80 m para cada poste; y red  
 de tenis en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algodón-poliéster, cable de  
 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad eje-  
 cutada. 
  
O01OA030      1,250 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 24,14 
O01OA050      1,250 h    AYUDANTE                                                         16,21 20,26 
O01OA070      0,450 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 7,84 
P30EB101      1,000 Ud.   JUEGO POSTES TENIS ALUMINIO PERFIL 80X80 MM                  291,18 291,18 
P30EB105      1,000 Ud.   RED TEN.POL. C/CINTA ALGODÓN-POLIÉSTER                          100,89 100,89 
P30EB176      2,000 Ud.   ANCLAJE VAINA ALUMINIO PERFIL 80X80 MM                           34,71 69,42 
P01HM030      1,024 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I                                            71,73 73,45 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                587,20 35,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  622,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
U17TE030      m.   BORDILLO HORMIGÓN                                                 
 Bordillo prefabricado de hormigón bicapa, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de  
 hormigón, encofrado y desencofrado con madera, malla electrosoldada con acero corrugado, colocación, nivela-  
 ción, llagueado y remates. Medida la longitud ejecutada. 
  
O01OA030      0,080 h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31 1,54 
O01OA050      0,080 h    AYUDANTE                                                         16,21 1,30 
O01OA070      0,080 h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43 1,39 
M05EN030      0,038 h    EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                               45,59 1,73 
M07CB010      0,010 h    CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                      30,99 0,31 
P01HM030      0,045 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I                                            71,73 3,23 
P08XBH085     1,000 m.   BORD.HOR.BICAPA GRIS 9-12X25                                     2,50 2,50 
%6CI          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                12,00 0,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
U2PA010       Ud.   SUMIDERO HM IN SITU 50x40x50                                      
 Sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores 50x40 cm. y  
 profundidad 50 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno la-  
 teral compactado, completamente terminado. 
  
O01OA020      0,600 h.   CAPATAZ                                                          20,12 12,07 
O01OA060      1,775 h.   PEON ESPECIALISTA                                                17,61 31,26 
O01OB010      1,000 h.   OFICIAL 1ª                                                       19,31 19,31 
M08RI020      2,000 h.   PISON BIBRANTE 80 kg.                                            2,50 5,00 
M11HV120      1,000 h.   AGUJA ELÉCT.C/CONVERTID.GASOLINA D=79MM.                     4,00 4,00 
M13EF300      0,010 Ud.   ENCOFRADO ARQUETA 50x50x50                                       277,25 2,77 
P01HM010      0,350 m3   HORMIGON HM-20/P/20/I                                            55,47 19,41 
M07W110       10,500 m3   TRANSPORTE DE HORMIGON                                           0,20 2,10 
P02ECF120     1,000 Ud.   REJILLA FUNDICION 50x40x3,5                                      48,96 48,96 
%0120         6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                144,90 8,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  153,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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UIER.5b       Ud.   ARQUETA REGISTRO INSTALACIONES 50X50 CM                           
 Arqueta de registro y derivación de instalaciones, de dimensiones 50x50x70 cm., formada por fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5  
 N/mm2), enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de asiento de hormigón HM-20/P/20/IIa, marco y tapa  
 de hierro fundido y p.p.de material y medios auxiliares. 
  
MOCA.1b       2,250 H.   CUADRILLA B-CONSTRUCCIÓN                                         27,82 62,60 
PFFC.7a       0,131 Ud.   LADRILLO MULTIPERFORADO N/VISTO 24X11,7X5 CM                70,00 9,17 
PBPM.1c       0,090 M3   MORTERO PREMEZCLADO M-5 GRIS                                     71,23 6,41 
PBPH.1aaa     0,070 M3   H-20/P/20/IIa CEM-I 42,5R                                        72,03 5,04 
PDAW.5d       1,000 Ud.   REGISTRO FUNDICIÓN 50X50 CM.A-6R CALZADA                       50,83 50,83 
%0300         3,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                134,10 4,02 
%6            6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                138,10 8,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  146,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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O01OA010      h.    ENCARGADO                                                        20,34  
O01OA020      h.   CAPATAZ                                                          20,12  
O01OA030      h.   OFICIAL DE 1º                                                    19,31  
O01OA040      h.    OFICIAL DE 2º                                                    18,24  
O01OA050      h.    AYUDANTE                                                          16,21  
O01OA060      h.   PEON ESPECIALISTA                                                17,61  
O01OA070      h.   PEON ORDINARIO                                                   17,43  
O010A090                  h .       CUADRILLA A                                                                    44,24 
O010A140                  h .       CUADRILLA F                                                               35,67 
MOCA.1b                   h.        CUADRILLA B-CONSTRUCTORES  27,82 
MOCI.1A                    h.        CUADRILLA J-INSTALADORES  18.82  
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AMME.3c       H.   RETROEXCAVADORA S/ORUGAS                                         36,06  
M0000010      H    MÁQUINA COMBINADA PARA MADERA                                    2,91  
M0002020      H    CAMION CAJA BASCULANTE                                           22,40  
M0002090      H    CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 M³                                       46,46  
M0009010      H    PLANTA DE DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN                               54,03  
M0010051      H    GRUA TELESCOPICA AUTOPROP. 20 T                                  49,25  
M0010052      H    PISON VIBRANTE 70 KG                                             35,25  
M0216         H    RETROEXCAVADORA                                                  72,04  
M02CD050      H    CARRETILLA ELEV.DIESEL DT 8 T.                                   25,91  
M03HH020      H   HORMIGONERA 200 L. GASOLINA                                      1,93  
M03MC110     H      PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H                          329,50  
M05EN030      H      EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                               45,59  
M05PN010      H     PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                            39,51  
M07CB010      H      CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                      30,99  
M07CB020      H     CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                      34,64  
M07CG010      H     CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                             42,54  
M07W110       m3   TRANSPORTE DE HORMIGON                                           0,20  
M08B020       H      BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                             11,16  
M08CA110      H      CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 32,01  
M08CB010      H     CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.                              42,54  
M08EA100      H      EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV                          93,62  
M08RI020      H   PISON BIBRANTE 80 kg.                                            2,50  
M08RT050      H      RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.                          49,00  
M08RV020      H      COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                             55,55  
M1001         H      CAMION BASCULANTE DE 9 TN.                                       16,83  
M1002         H     CAMION BASCULANTE DE 15 TN.                                      23,14  
M1007         H     CAMION RIEGO DE AGUA                                             15,63  
M1008         H   CAMION HORMIGONERA 6 M3                                          17,73  
M1010         H   DUMPER DE 8 M3.                                                  17,43  
M1011         H     DUMPER DE 1500 KG                                                17,43  
M1012         H   CAMION GRUA DE 8 TN                                              24,16  
M11HV120      H   AGUJA ELÉCT.C/CONVERTID.GASOLINA D=79MM.                         4,00  
M2012         H   PALA S/ORUGAS DE 170 CV.                                         27,05  
M2015        H      PALA S/NEUMATICOS DE 120 CV.                                     27,53  
M2020         H   BULLDOZER S/ORUGAS DE 140 CV.                                    37,56  
M2025         H      BULLDOZER S/ORUGAS DE 270 CV.                                    43,27  
M2031         H     RETROEXCAVADORA                                                  17,35  
M2043        H   MOTONIVELADORA DE 180 CV.                                        39,22  
M2051         H      RODILLO VIBRATORIO                                               27,05  
M2058         H      COMPACTADOR VIBRAT. MANUAL                                       7,05  
M2061         H      COMPRESOR MOVIL DE 12 M3/M                                       20,62  
M2062         H     COMPRESOR CON 2 MARTILLOS                                        9,88  
M2063         H     CARRO PERFORADOR (W. DRILL)                                      22,84  
M2065         H   MARTILLO PICADOR                                                 5,17  
M4001         H      PLANTA FABRICACION HORMIGON                                      210,35  
M4010         H      VIBRADOR DE HORMIGON                                             6,79  
M4025         H     HORMIGONERA                                                      6,00  
M5001         H      GRUA AUTOMOVIL DE 15 TN.                                         25,84  
M6001         H      DOBLADORA DE REDONDOS                                            6,31  
M6002         H     CIZALLA PARA REDONDOS                                            7,39  
M8010         H      EQUIPO DE AGOTAMIENTO                                            7,51  
M8050         H      SIERRA CARPINTERIA                                               2,71  
MQ01          H      RETROEXCAVADORA                                                  72,04  
MQ02          H      CAMIÓN DE TRES EJES.                                             73,17  
PER454        H      CESTA ELEVACION                                                  29,25  
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0014587       m    BANCO DE MADERA DE LAMAS 5X5 CM                                  78,56   
M13EF300      Ud.   ENCOFRADO ARQUETA 50x50x50                                       277,25   
M3456789      Ud.    PIEZA DE ENLACE Y CODOS                                          14,47   
MA0572        Ud.   PICA TOMA DE TIERRA 1,5 M                                        13,20  
MA07          m3   HORMIGÓN HM-20/B/20/I.                                           55,474  
MA074         m    CABLE MANGUERA CONDUCTOR DE COBRE 4X16 MM2                       5,64   
MAT257        Ud.   MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE  50x50 cm.                          37,84   
MMEM.1b       m3  TABLÓN PINO ENCOFRAR 50 MM.                                      190,10   
MT15SJA       Ud.   CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA                           3,13  
MT24PEM       m    PREMARCO PARA CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC.                       6,25  
MT24VEB       Ud.   VENTANA DE PVC CUATRO HOJAS DESLIZANTES (300X90 cm).                         289,50  
MT24VEI       Ud.    VENTANA DE PVC DOS HOJAS DESLIZANTES (150x90 cm).                            152,25  
MT24VEO       Ud.    VENTANA DE PVC TRES HOJAS DESLIZANTES (200x90 cm).                          220,75  
MT24VEU       u    VENTANA DE PVC DOS HOJAS DESLIZANTES (110x90 cm).                            134,65   
P0000010      m3   AGUA.                                                            0,60  
P0000040      l    LIQUIDO DESENCOFRANTE                                            1,76  
P0010050      m3   ARENA FINA                                                       7,00  
P0010180      m3   MATERIAL GRANULAR.                                               3,91  
P0020130      t     CEMENTO CEM-II/A-L 32,5N UNE-EN197-1:2000 (RC-03)                65,25  
P00255        t   TIERRA VEGETAL                                                   1,80  
P0030050      m3  TABLAS PARA ENCOFRAR                                             96,07  
P0030060      m3   CABIO                                                            97,20  
P0030070      M2   TABLERO DE CONTRACHAPADO                                         2,85  
P0060020      Kg   PUNTAS PARA ENCOFRAR.                                            1,22  
P0113067      m³   ARIDO 20-100 MM                                                  9,84  
P0113068      m²   CHAPA  ACERO GLAVANIZADO                                         6,25  
P01AA020      m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             15,70  
P01AA903      kg   ÁRIDO SILÍCEO 0,2-0,4                                            0,28  
P01AA905      kg   ÁRIDO SILÍCEO 0,4-0,8                                            0,08  
P01AF201      t    ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<30                                      7,46  
P01AF211      t    ÁRIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<30                                     7,46  
P01AF221      t    ÁRIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<30                                    7,08  
P01AF250      t    ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<25                                      4,52  
P01AF260      t    ÁRIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<25                                     7,66  
P01AF270      t    ÁRIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<25                                    7,20  
P01CC020          t.   CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS                                  95,20  
P01CC140        t.   CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R SACOS                            192,70   
P01DW090      Ud.      PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25  
P01HM010      m3   HORMIGON HM-20/P/20/I                                            55,47  
P01HM020      m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I                                            56,90  
P01HM030      m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I                                            71,73  
P01HM140      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA                                          69,29  
P01LG160      Ud.   RASILLÓN CERÁMICO M-H 100X25X4 CM.                               0,85  
P01LH015      Ud.   LADRILLO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM.                               88,90  
P01LT020      mud.  LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM.                           104,17  
P01MC010     m3   MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-15/CEM                           76,15  
P01MC030      m3   MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          68,85  
P01MC040      m3   MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 
P01PL010      t    BETÚN B 60/70 A PIE DE PLANTA                                    256,50   
P02CVM020     Ud.     MANGUITO H-H PVC S/TOPE J.ELÁST. D=200MM                         12,54  
P02CVW010     kg   LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                  7,38 
P02EAR010     Ud.      ARQUETA PP HIDROSTANK C/FONDO 35X35X60CM                         74,08  
P02EAR031     Ud.      ARQUETA POLIPROPILENO C/FONDO 55X55X55CM                         45,25  
P02ECF120     Ud.      REJILLA FUNDICION 50x40x3,5                                      48,96  
P02ECH100     Ud.      CANAL S/REJ.H.POLIM. ALFA PLUS XD100                             12,58 
P02ECH105     Ud.      REJILLA GALVANIZADA GR100.101                                    6,96  
P02ECH106     Ud.      CLAVIJA DE FIJACIÓN ACERO GALVANIZADO                            0,58 
P02ECH110     Ud.     REGISTRO DESARENADOR ALFA-PLUS XD101.021                         101,57  
P02ECH115     Ud.     REJILLA GALVANIZADA GR100.121                                    6,43  
P02EDO020     Ud.      SUM.SIF.PVC/REJ. A.INOX L=105 SH D=40-50                         15,00  
P02TVO020     m.   TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN2 D=200MM                              6,54  
P02TVO310     m.    TUB.PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO D=110                            3,86  
P03A5G5       m²   HERRAJES Y TORNILLERIA                                           3,25  
P03AL00G5     kg   ACERO LAMINADO S 275 JR                                          0,58  
P03AL65G5     m²   MADERA LAMINADA GL24Hh                                           38,25  
P03AM070      m²     MALLA 15X30X5     1,564 KG/M2                                    1,10  
P05FO010      m²     PLACA ONDULINE BAJO TEJA 235                                     5,52  
P06BGC010     m²     FIELTRO GEOTEXTIL  125 GR/M2                                     0,48  
P07CE300      l.   ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA                                   12,15  
P07CV350      m.   CUBRETUB.LANA VID.AL.D=27;3/4" E=25                              5,72 
P08FRC310     kg   COMPOTOP SPORTSEAL                                               0,98  
P08FRC320     kg   COMPO RESURFACER                                                 2,54  
P08FRC340     kg   COMPO PREMIX                                                     0,65  
P08FRC350     kg   COMPO CONCENTRADO 2002                                           2,54  
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P08XBH005     m    BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10X20                                 2,50  
P08XBH085     m.   BORD.HOR.BICAPA GRIS 9-12X25                                     2,50   
P1004         m3  CANON DE VERTEDERO                                               0,20  
P1010         m3  ARENA DE MACHAQUEO                                               12,78  
P1011         m3  ARENA DE RIO                                                     14,79  
P1018         m³   ARIDO 20-40 MM PARA HORMIGON                                     12,22  
P1020         m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               9,25  
P11CN015      Ud.     PUERTA PASO CPR DIBUJO                                           123,00  
P11PP010      m.   PRECERCO DE PINO 70X35 MM.                                       2,05  
P11PR040      m.   GALCE DM R. 70X30 MM.                                            2,58  
P11RB100      Ud.      PERNIO LATÓN PLAN.80X52MM.C/RTE.                                 0,93  
P11RM020      Ud.      JUEGO MANIVELAS LATÓN PULIDO ESTÁNDAR                            8,40  
P11RR020      Ud.     RESBALÓN CANTO LATONADO                                          2,93  
P11TL040      m.   TAPA JUNT. DM LR 70X10                                           0,71  
P11WP080      Ud.      TORNILLO ENSAMBLE ZINC/PAVÓN                                     0,04  
P1251         m³   MADERA PARA ENTIBACION                                           96,16  
P1252         m³   TABLA PARA ENCOFRADOS                                            120,20  
P1253         m³   TABLON PARA ENCOFRADOS                                           17,43  
P12PE010      Ud.      P.ENTRADA 1H.ABAT. 100X210                                       287,24  
P13VP124      Ud.      POSTE GALV. D=48 H=2 M. ESCUADRA                                 7,85  
P13VP134      Ud.      POSTE GALV. D=48 H=2 M.INTERMEDIO                                9,85  
P13VP144      Ud.      POSTE GALV. D=48 H=2 M. JABALCÓN                                 9,85  
P13VP154      Ud.     POSTE GALV. D=48 H=2 M.TORNAPUNTA                                9,54  
P13VS020      m²    MALLA S/T GALV.CAL. 50/14 STD                                    0,80 
P1501         t    CEM II/A-V 42,5                                                  63,58  
P1510         U    ARMARIO DE POLIÉSTER IP55 e IK10                                 150,26  
P1511         U    CIMENTACIÓN DE CUADRO                                            120,23  
P1517         U    EQUIPO DE MEDIDA Y MANIOBRA DE CUADRO DE MANDO                   198,20  
P15AA150      Ud.      TAPA POLIETILENO 125KN 40X40                                     45,92  
P15AA152      Ud.      TAPA POLIETILENO 125KN 60X60                                     45,25  
P15AI280      m.   C.AISL.L.HALÓG.RZ1-K 0,6/1KV 5X10MM2 CU                          8,71  
P15AI340      m.   C.A.L.HALÓG.ESO7Z1-K(AS) H07V 1,5MM2 CU                          0,53  
P15DB110      Ud.     MÓD.PROT.Y MEDIDA<63A.1CONT.                                     168,21  
P15FB020      Ud.      ARM. PUERTA OPACA 24 MÓD.                                        47,20  
P15FJ060      Ud.      DIFERENCIAL ABB 2X63A A 300MA TIPO AC                            213,08  
P15FK090      Ud.      PIA ABB 2X32A, 6/10KA CURVA C                                    47,30  
P15GA010      m.   COND. RÍGI. 750 V 1,5 MM2 CU                                     0,23  
P15GA020      m.   COND. RÍGI. 750 V 2,5 MM2 CU                                     0,37  
P15GA040      m.   COND. RÍGI. 750 V  6 MM2 CU                                      0,84  
P15GB010      m.   TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5                                      0,18  
P15GB020      m.   TUBO PVC CORRUGADO M 25/GP5                                      0,21 
P15GD010      m.   TUBO PVC RÍG. DER.IND. M 32/GP5                                  0,58  
P15GD020      m.   TUBO PVC RÍG. DER.IND. M 40/GP5                                  0,70  
P15GK050      Ud.      CAJA MECAN. EMPOTRAR ENLAZABLE                                   0,30  
P15MNA010     Ud.      INTERRUPTOR UNIPO. NIESSEN-ZENIT                                 3,94  
P15MXB040     Ud.     MARCO SIMPLE JUNG-AS 581                                         1,10  
P15MXB180     Ud.     BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-A 521                                 4,41  
P16BB140      Ud.     LUMIN. ESTANCA DIF.POLICAR. 2X36 W. AF                           24,85  
P16CC090      Ud.      TUBO FLUORESCENTE 36 W./830-840-827                              2,05  
P17CH030      m.   TUBO COBRE EN ROLLO 16/18 MM.                                    5,48  
P17CW030      Ud.     CODO 90º HH COBRE 18 MM.                                         0,66  
P17PH008      m.   TUBO POLIETILENO AD PE100 (PN-16) 25MM                           0,64  
P17PP160      Ud.      ENLACE RECTO POLIETILENO 25 MM. (PP)                             1,23  
P17PP250      Ud.     COLLARIN TOMA PP 32 MM.                                          1,68  
P17PU020      m.   TUBO MULTICAPA  20X2,25 MM                                       2,85  
P17PU11       Ud.     P.P. ACCES.  20X2,25                                             1,77  
P17SV100      Ud.      VÁLVULA P/LAVABO-BIDÉ DE 32 MM. C/CADENA                         3,15  
P17XE030      Ud.     VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 3/4"                                 9,80  
P17XE040      Ud.     VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 1"                                   10,66  
P17XR030      Ud.      VÁLV.RETENCIÓN LATÓN ROSCAR 1"                                   7,32  
P17XS020      Ud.      VÁLV. SEGURIDAD 3/4" TARADA 6 BAR                                6,55  
P17XT030      Ud.      VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"                               3,57  
P17YC020      Ud.     CODO LATÓN 90º 25 MM-3/4"                                        2,81  
P18CC140      Ud.      PERCHA ACERO INOX.                                               16,20  
P18CM040      Ud.      ESPEJO 82X100CM.                                                 45,00  
P18CW080      Ud.      SECAMANOS ELECT.C/PUL.1650 W.ABS BLA.                            85,93  
P18CW120      Ud.      DOSIF.JABÓN C/PULS.1 L. ABS BLANCO/NEGRO                         13,90  
P18GD050      Ud.      MONOMANDO EXT. DUCHA TELF. CROMO S.N.                            31,25  
P18GL170      Ud.     GRIF.MEZCL.CAÑO CENTRAL GIRATORIO                                50,25  
P18LU040      Ud.      LAV.1 SENO 80X49 C/FIJ.BLA.                                      78,25  
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P2002         kg   ACERO CORRUG. B-500-S                                            0,47  
P2004         kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  0,84  
P2061         kg   PUNTAS DE ACERO                                                  0,96 
P20SAA060     Ud.     ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 500 L.                            745,20  
P20SAI010     Ud.      PURGADOR AUTOMÁTICO                                              5,78  
P20SAI020     Ud.      TAPÓN 1"                                                         1,40  
P20SBA010     Ud.      RACOR 3 PIEZAS DE CONEXIÓN 3/4"                                  4,87  
P20SBA030     Ud.      CRUZ LATÓN 1/2"                                                  6,09  
P20SBA050     Ud.     VAINA LATÓN 100MM SONDA TEMPERATURA                              3,40  
P20SBA060     Ud.      TAPÓN 3/4"                                                       1,18  
P20SBA080     Ud.     CONTRAROSCADO 3/4M - 1/2M                                        1,29  
P20SBA090     Ud.     RACOR LOCO 3/4" - 18MM                                           0,76  
P20SBA110     Ud.      TE LATÓN 1/2-1/2-1/2"H                                           3,17  
P20SBA130     Ud.      REDUCCIÓN HEX. VALONA 3/4-1/2"                                   1,96  
P20SBA65      Ud.      MACHÓN 1/2"                                                      0,51  
P20SBB030     Ud.      PANEL SOLAR 2,8M2 PINTADO                                        325,28  
P20SBE040     Ud.      EST. PARALELO TEJADO 2 CAPTADORES 2,8M2                          125,25  
P20SCE010     kg   ESTAÑO 30% PLATA SOLDADURA FUERTE                                440,84  
P20SCF020     m.   COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.                           4,07  
P20SCF080     m.   COQ. 18X20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                         4,28  
P20SCH030     Ud.      VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 L.                               27,14  
P20SCH130     Ud.      SOPORTE PARED VASO EXPANSIÓN                                     5,60  
P20SCI010     Ud.      PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR                                20,84  
P20SCJ010    Ud.      EST. BOMBEO 1 VÍA DN25 4 MCA                                     125,25  
P20SL030      l.   FLUIDO CALOPORTADOR 40% PROPILENGLICOL                           4,45  
P20SP040      Ud.      VÁLVULA SEG. ALT. TEMP. 1/2"-3/4" 6KG                            11,25  
P20TA030      m.   TUBERÍA ACERO NEGRO SOLD. 3/4"                                   2,91  
P20TV020      Ud.      VÁLVULA DE ESFERA 1/2"                                           5,00  
P20TV025      Ud.     VÁLVULA DE ESFERA 3/4"                                           5,16  
P20TV250      Ud.      ACCESORIOS ACERO NEGRO                                           16,81  
P20WT070      Ud.      TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 ESF.                                  8,55 
P25EI030      l.   P. PL. ACRÍL. ESPONJABLE TORNADO PROFESIONAL                     2,82  
P25ES010      l.   P. PLAST. EXT/INT ESTÁNDAR B/C MATE UNO                          4,95  
P25OG040      kg   MASILLA ULTRAFINA ACABADOS PLASMONT                              1,36  
P25OZ040      l.   E. FIJADORA MUY PENETRANTE OBRA/MAD E/INT                        7,67  
P25WW220      Ud.     PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,00  
P3002         m    TUBERIA DE P.V.C. D=315mm                                        7,05  
P3011         m    TUBERIA DE PVC Ø=80mm                                            1,07  
P301F1        m    TUBERIA DE T.P.C. Ø=160mm                                        1,85  
P30EB101      Ud.     JUEGO POSTES TENIS ALUMINIO PERFIL 80X80 MM                      291,18  
P30EB105      Ud.     RED TEN.POL. C/CINTA ALGODÓN-POLIÉSTER                           100,89  
P30EB176      Ud.      ANCLAJE VAINA ALUMINIO PERFIL 80X80 MM                           34,71  
P30F25        Ud.    FOCO DE LED 200 W                                                150,25  
P30PH040      m²     PAVIM. HGÓN.POROSO GRANDES SUPUPERFICIES                         5,11  
P30PH080      m²     RELLENO GRAVA NIVELACIÓN E=2-4CM.                                2,25  
P30PYC311     m²     CÉSP.SINT. COMPOGRASS F12/46 VERDE                               3,25  
P30PYC351     m    LÍNEA BLANCA COMPOGRASS F12/46                                   1,63  
P30PYC381     kg   ADHESIVO CÉSPED POLIURETANO BICOMPONENTE                         3,25  
P30PYC382     m    BANDA UNIÓN GEOTEXTIL PP NT 100X30CM                             2,19  
P30SM011.1    kg   PINTURA ESPECIAL PINTALINE                                       14,79  
P30SM020      Ud.     ROLLO CINTA ADHESIVA                                             2,16  
P30ZYC311     Ud.      ESTR.METÁLICA PADEL COLOR ESTÁNDAR MOD GRANADA 2 P               1.785,25  
P30ZYC325     Ud.     SOPORTE PARA ILUMINACIÓN PÁDEL MOD GRANADA                       98,25  
P30ZYC331     Ud.      JUEGO CRISTALES PISTA PADEL E=12MM                               1.250,25  
P30ZYC351     Ud.     JUEGO DE MECANISMOS PARA RED DE PÁDEL HOMOLOGADA                 350,00  
P30ZYC352     Ud.      RED DE PÁDEL ESTÁNDAR HOMOLOGADA                                 98,00  
P33J200       l.   MORDIENTE KEIM-BETONSCHNELLREINIGER                              12,59  
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P33R190       kg   FILLER BLANCO DE TRITURACIÓN DE ÁRIDOS                           0,92  
P33T200       l.   KEIM CONCRETAL-FIXATIV                                           12,20  
P33T205       l.   KEIM FIXATIV-G                                                   12,20  
P4001         Ud.    TAPA DE FUNDICION DE D=62,5cm                                    75,25  
P4003         Ud.   ARO HORMIGON 100x50                                              29,25 
P4004         Ud.   CONO REDUCCION 100x60x50                                         54,54  
P4005         Ud.   PATE DE ACERO GALVANIZADO                                        3,25  
P4008         Ud.   CERCO Y TAPA FUNDICION 40x40 cm                                  20,50  
P4062         Ud.    MARCO Y TAPA DE FUNDICION PARA ARQUETA DE SANEAMIENTO            45,25  
P4780F1       m²   PAVIMENTO HORMIGON FRATASADO                                     4,15 
 
P6751         kg   DINAMITA TIPO GOMA 2                                             0,48  
P6752         kg   NAGOLITA EN GRANO                                                0,93  
P6760         m    MECHA DETONANTE ORDINARIA                                        0,33  
P6770         Ud.   DETONADORES MICRORETARDO                                         0,96  
P6773         Ud.     TEJA CERAMICA CURVA                                              0,15  
P8002         Ud.    LADRILLO MACIZO 12x25x9                                          0,14  
  
PBAC.4b       Tm   CEMENTO BLANCO PORTLAND BL-I ENVASADO                            130,15  
PBPH.1aaa     m³    H-20/P/20/IIa CEM-I 42,5R                                        72,03  
PBPH.1bab     m³     HA-25/B/20/IIa                                                   65,70  
PBPH.5c       m³     Hormigón D-200 árido 15/20 mm.CEM-I 42,5R                        62,96  
PBPM.1c       m³     MORTERO PREMEZCLADO M-5 GRIS                                     71,23  
PBPM.1e       m³     MORTERO PREMEZCLADO M-7,5 GRIS                                   72,00  
  
PBVA.8e       Kg   CEMENTO COLA GRIS                                                0,10  
  
PDAW.5d       Ud.   REGISTRO FUNDICIÓN 50X50 CM.A-6R CALZADA                         50,83  
PDCP.2aD      Ml   TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 50 MM.                                 6,37 
PDCP.2aa      Ml   TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 110 MM.                                8,25  
PDCP.2bC      Ml   TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 75 MM.                                 7,15  
PDCP.2ba      Ml   TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 125 MM.                                9,10  
 
PEAR.2b       Kg   ACERO CORRUGADO B-500-S                                          0,47  
 
PER567        Ud.     PANEL POLICARBONATO                                              9,80  
PFFC.7a       Ud.   LADRILLO MULTIPERFORADO N/VISTO 24X11,7X5 CM                     70,00  
PQTC.5c       ml.  CANALÓN SEMICIRCULAR PVC Ø 250 MM.                               7,25  
PQTC.6c       Ud.   PIEZA PVC CONEXIÓN BAJANTE Ø 250 MM.                             9,19  
PQTC.7c       Ud.   GANCHO SUJECCIÓN CANALÓN PVC Ø 250 MM.                           0,50  
PQTC.8ac      Ud.   MANGUITO UNIÓN CANALÓN PVC Ø 250 MM.                             5,45  
PQTC.8bc      Ud.   PIEZA ESQUINA CANALÓN PVC Ø 250 MM.                              6,25  
PQTC.8cc      Ud.   PIEZA TAPÓN CANALÓN PVC Ø 250 MM.                                2,76  
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PRPA.3a       m²    AZULEJO BLANCO MATE 20X20 CM.                                    9,85  
PRSC40cc      m²     GRES PORCELÁNICO 30X30 CM.ANTIDESLIZANTE                         10,25  
YERC.1a       ml.   CONDUCTOR CU DESNUDO 35 MM2.                                     1,59  
YERP.1a       Ud.   PICA ACERO-COBRE Ø 14X2000 C/GRAPA                               15,08  
YERP.3a       Ud.   PUENTE DE PRUEBA TIERRAS                                         13,05  
YERW.1a       Ud.   GRAPA TOMA DE TIERRA                                             1,45 
YFAC.2d       Ud.   CALENTADOR INSTANT.ELÉCTR.9,3 L/MIN.                             950,25  
YFGW22c       Ud.   LLAVE ESCUADRA ROCA Ø 3/8" INODORO                               12,60  
YFRM.1f       Ud.   CONTADOR AGUA FRÍA 40 MM.                                        188,66  
YFRW.7a       Ud.   LLAVE CORTE RECORD P/SOLDAR Ø 18                                 10,62  
YFSB12a       Ud.   INODORO T/BAJO VICTORIA BLANCO                                   105,20  
YIMF.8bb      Ud.  APARATO EMERG.ESTANCO SUPERF.FLUORES.155 LÚM.1H.C/SEÑALIZ.       42,95  
 
YPIE10eb      Ud.   EXTINTOR MURAL 6 KP.POLVO ABCE                                   41,06 
  
YPIW10a       Ud.   LETRERO FOTOLUMINESCENTE 297X210                                 16,00  
 
g0001         Ud.  LADRILLO PERFORADO 25 x 12 x 6                                   0,09  
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1. Introducción. 

Se definen en el presente anejo unas obras complementarias que servirán como 
mejoras puntuables en la fase de licitación, no siendo objeto del proyecto base. 

Estas obras proyectadas complementan las contempladas en el proyecto base 
pero mejorando algunos aspecto de la utilización de las instalaciones. Conforman una 
serie de actuaciones secundarias que completan los elementos principales que define el 
proyecto base. 

2.  Propuestas de mejora 

1.- Cerramiento lateral pista de pádel 

Como obra complementaria se propone el cerramiento lateral de la cubiertas de 
pádel por la cara norte y oeste con paneles de policarbonato, para ello será necesario 
desplegar una estructura auxiliar anclada en los pilares principales que nos permita 
sujetar los paneles de policarbonato.  

2.- Iluminación de la pista de tenis 

Se proyecta la iluminación de la pista de tenis con soportes de estructura 
metálica de S275JR de seis metros de altura y el suministro y montaje de focos de Led 
de 200 w para exteriores con IP65. Incluida la acometida a la red eléctrica. 

3.- Cerramiento lateral  de la pista de tenis 

Otra actuación complementaria será el cercado definitivo de la pista de tenis 
para conseguir delimitar todo su perímetro exterior. Se proyecta con malla de simple 
torsión galvanizada en caliente en tramos de 50/14 y postes de tubo de acero 
galvanizado por inmersión colocados cada 4 metros, de altura 2 metros. 

4.- completar vestuario 

La intervención contempla  una serie de medidas de mejoras para la adecuación  
del espacio  de los vestuarios de Tenis- Pádel 2  del actual al demandado.  Se ejecutarán 
las particiones interiores necesarias, así como los trazados de las instalaciones 
eléctricas, de fontanería y saneamiento. Se dejarán las tomas necesarias para instalación 
de las redes. 

Los acabados seguirán lo establecido, gres porcelánico antideslizante para el 
suelo,  alicatado para el espacio de duchas, y pintura plástica lavable para el resto de 
paramentos. 
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 5.- Iluminación  general 

El proyecto base contempla una canalización de alumbrado en la zona 
pavimentada, se completara esta actuación con 4 puntos de luz formado por báculo 
ornamental de fundición y luminaria de vapor de sodio de alta presión de 100 watios, se 
contempla igualmente la canalización de alumbrado necesaria para conectar los puntos 
de luz. 
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1 Condiciones generales 

1.1 Objeto del Pliego 

El objeto de este Pliego es definir las condiciones que han de regir en la ejecución 

de las obras del presente Proyecto.  

Constituye el conjunto de especificaciones, prescripciones, criterios y normas que, 

juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75, y sus posteriores modificaciones, definen todos 

los requisitos técnicos de las obras que son objeto del “DESARROLLO DE LA FASE 

I DEL  COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO GALAS” 

El conjunto de ambos Pliegos contiene además, la descripción general de las 

obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 

ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son la norma guía que han de 

seguir el Contratista y Director de la Obra. 

1.2 Instrucciones, Normas y Disposiciones aplicables 

Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes 

Disposiciones, Normas y Reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar 

a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del 

mismo: 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 

3410/1.970 de 25 de Noviembre. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras con 

el Estado. Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre. 

- Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995 de 

Contratos con las Administraciones Públicas de 18 de Mayo. 
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- R.D. Legislativo de 2/2000, de 16 de junio por la que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, 

PG-3/75 (en lo sucesivo se denominará solamente por PG-3/75) aprobado por O.M. de 6 

de Febrero de 1.976, y posteriores modificaciones. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC-

08.. 

- Instrucción para la Fabricación y suministro de Hormigón preparado, aprobado 

por Orden de 5 de Mayo de 1.972 complementado por la de 10 de Mayo de 1.973. 

- Orden de 21 de Enero de 1.988, sobre Modificación de determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado y 

pretensado. Junio 1.980. 

- Normas de Ensayo del laboratorio de Geotécnica y Carreteras (anterior 

Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo) del M.O.P.T. (N.L.T) 

- Pliego General de tuberías para abastecimiento, aprobado por Orden M.O.P. de 20 

de Octubre de 1.974. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua (1.982). 

- Real Decreto 1138/90 de 14 de Septiembre, relativo a la Reglamentación Técnico 

Sanitaria para el Abastecimiento y Control de Calidad de las aguas potables de uso 

público. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (1.986) 

- Ley de Aguas 29/1985 de Aguas, de 2 de agosto. 

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, sobre modificación de la Ley29/1985 de Aguas, 

de 2 de agosto. 

- Máximas lluvias en la España peninsular, publicada por el Ministerio de Fomento 

en 1.999. 

- Reglamento Electrotécnico y disposiciones de los Ministerios de Obras Públicas y 

Urbanismo y de Industria y Energía que regulan la instalación eléctrica de Alta y Baja 

Tensión. 

- Normas de Telefonía y Telecomunicaciones.(Real Decreto-ley 1/1998 de 27 de 

Febrero, R.D. 279/1999 de 22 de Febrero y O.M. 21712 de Fomento de 26 de Octubre-

99) 

- Normas que regulan la calidad de la edificación NTE, del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte. 

- Normas U.N.E. 

- Instrucción 8-3 I.C., señalización de obras O.M. de 31 de agosto de 1987. 

- Código técnico de la edificación (C.T.E.) 

Asimismo, la entidad adjudicataria queda obligada a respetar y cumplir cuantas 

disposiciones vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así como lo 

referente a protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, 

Seguros de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.). 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada 

o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella 

parte de la primera que haya quedado afectada. 
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Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las 

siguientes disposiciones Seguridad y Salud: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en obras de construcción. 

Todas las restantes disposiciones legales al respecto, reflejadas en el anejo 

correspondiente.  

Y las siguientes disposiciones sobre protección del entorno o Impacto Ambiental: 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto 

ambiental, Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

- Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación 

producida por los automóviles. 

- Ley 10/1991, de 4 de Abril, para la Protección del Medio Ambiente. 

- Ley 3/1995, de 23 de Marzo de Vías Pecuarias. 

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre de modificación de la Ley 29/1985 de Aguas, de 

2 de agosto. 

- Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23, 76. 

- Ley 10/1998, de 21 de Abril, de residuos. Real Decreto 952/1997, de 

modificación del reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, aprobado mediante 

Real Decreto 833/1988, de 20 de Junio. 

- Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de 

Flora y Fauna Silvestres. Título IV. Art. 26. ss. 

- Orden de 13 de junio de 1990, de modificación de la orden de 28 de febrero de 

1989 que regula las situaciones específicas para las actividades de producción y gestión 

de los aceites usados. 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 10 

 

- Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las 

actividades de producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas. Art. 9. 

Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la 

legislación vigente que guarden relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares 

o con trabajos necesarios para ejecutarlas. 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese en ambos documentos. En caso de que exista 

contradicción entre Planos y el presente Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito 

en este último, salvo criterio en contra del Director de la Obra. 

1.3 Orden de preferencia para la aplicación de 
condiciones. 

Para la aplicación y cumplimiento de las Condiciones de este Pliego, así como 

para la interpretación de errores, contradicciones   u omisiones contenidas en el mismo, 

se seguirá tanto por parte de la Contrata adjudicataria como por la de la Dirección 

Técnica de las Obras el siguiente orden de preferencia: 

Leyes, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliegos de Condiciones 

diversos por el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que hayan 

servido para su aplicación. 

1.4 Documentos que definen las obras 

Son documentos contractuales, y por tanto, quedan incorporados al contrato salvo 

caso de mención expresa, los siguientes: 

- Planos. 

- Pliego de Condiciones. 

- Cuadros de Precios. 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 11 

 

- Presupuestos. 

La inclusión en el contrato de las Cubicaciones y Mediciones no implica su 

exactitud respecto a la realidad. 

Por tanto el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia, con la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de la obra. 

En el caso de discrepancias entre este Pliego de Condiciones y cualquier otro 

documento del Proyecto prevalecerá aquél sobre éste. 

En cualquier discrepancia entre lo expuesto en los Planos y lo expuesto en el 

Presupuesto prevalecerá lo expuesto en los Planos. 

En cualquier discrepancia entre lo expuesto en el Cuadro de Precios y lo expuesto 

en el Presupuesto prevalecerá lo expuesto en aquél. 

1.5 Contradicciones entre los documentos del proyecto. 

En el caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 

prevalecerán sobre el Pliego de Condiciones Técnicas Generales. Respecto a lo referido 

en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y omitido en los planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, 

a juicio del Director de Obras, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente, y esta tenga precio en el Contrato. Así mismo, las contradicciones que 

pudieran existir entre lo señalado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares (o 

en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales) y las especificaciones de los cuadros 

de precios serán resueltas a juicio de la Dirección Facultativa. 

Según los especificado en el artículo 158 del PGC, los errores materiales que 

puedan contener el Proyecto o Presupuesto elaborado por la administración no anulará 

el contrato, sino en cuanto sean denunciados por cualquiera de las partes dentro de los 

dos meses computados a partir de la fecha de Acta de Comprobación del Replanteo y 

afecten, además, al importe del Presupuesto de la obra, al menos en un 20%. 
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En caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación, pero 

manteniéndose invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en los 

citados documentos del Proyecto por el Director de Obra, o por el contratista, deberán 

reflejarse preceptivamente en el Libro de Órdenes. 

1.6 Confrontación de planos y dimensiones. 

El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los 

planos que le hayan sido facilitados y deberá informar a la Dirección Facultativa sobre 

cualquier contradicción. 

El contratista deberá confrontar los planos  y comprobar las cotas antes de 

aparejar la obra, y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitarse de 

haberlo hecho. 

1.7 Cuadros de precios número uno y dos. 

El contratista no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión en la 

descomposición de los precios del cuadro número dos, reclamar modificación alguna de 

los precios señalados en letra en el cuadro epigrafiado, las cuales sirven de base a la 

adjudicación y son los únicos aplicables a los trabajos objeto del contrato, afectados por 

la baja correspondiente. 

Así mismo, cualquier modificación respecto a las especificaciones referidas en los 

Cuadros de Precios, deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

1.8 Obligaciones sociales.  

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de la Reglamentación Nacional 

del Trabajo en las Industrias de la Construcción y Obras Públicas y disposiciones 

complementarias en vigor durante la ejecución de las obras. Igualmente quedará 

obligado al estricto cumplimiento de toda la legislación vigente sobre Accidentes de 
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Trabajo, Subsidio Familiar y de Vejez, Seguro de Enfermedad, Bases de Trabajo 

correspondientes a los diversos oficios y restantes disposiciones sobre la materia.  

1.9 Protección del medio ambiente. 

El contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, 

embalses, cultivos y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera 

producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres y demás 

instalaciones auxiliares, aunque estuvieran situadas en terrenos de su propiedad. Los 

límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerables, en cada caso, 

por las disposiciones vigentes o por la Autoridad Competente.  

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director de las Obras, para 

mantener los niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, bajo los límites 

establecidos por la normativa vigente. 

En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en 

las operaciones de transporte y manipulación del cemento, en los procesos de 

producción de áridos y clasificación de terrenos, y en la perforación en seco de las 

rocas. 

Así mismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de 

aguas sucias, en particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de 

arenas, del lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de inyecciones de 

cemento y de las fugas de estas. 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las 

obras, se mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no 

resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas  afectas a las 

mismas,  según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la 

eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso. 

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las 

obras se mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 
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En la elección del sitio, orientación del frente y forma de explotación de las 

canteras, se cuidará especialmente el evitar los efectos desfavorables en el paisaje. 

Cundo esto sea inviable, se realizarán los trabajos para mejora estética, una vez 

finalizada la explotación de la cantera, que ordene la Dirección de las Obras. 

Todos los gastos que origine la adaptación de las medidas y trabajos necesarios 

para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, serán a cargo del 

Contratista, por lo que no serán de abono directo. 

1.10 Obra completa. 

Las obras constituyen obra completa en el sentido exigido por lo dispuesto en la 

Ley 30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público. 

1.11 Empresa contratista. 

El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie 

de obra un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas, siendo condición indispensable el que esté colegiado en el Colegio profesional 

correspondiente, según la ley 7/1.997 de 14 de Abril, que regula las profesiones 

colegiadas, siendo este el representante de la contrata ante la Dirección de las Obras.  

El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de 

la persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como 

"Delegado de Obra". Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación 

adecuada y la experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, no 

podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las 

personas que, dependiendo del citado represente hayan de tener mando y responsabilidad 

en sectores de la obra, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a ex-

periencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 

El Contratista comunicará el nombre del Encargado Jefe de la Seguridad y Salud de 

las obras responsable de las mismas. 
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El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su 

organización que asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la 

inteligencia de que cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa 

aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de 

Obra, acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos 

para comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad 

y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán 

cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este 

requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a 

juicio de la Dirección de Obra. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los 

casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su 

conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como 

partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 

órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del contrato o 

convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

1.12 Responsabilidades del contratista durante la 
ejecución de las obras 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños 

o perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad 

o servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia 

del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 
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Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 

costa, de manera inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 

adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a 

su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios 

causados en cualquier otra forma aceptable. 

Adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y 

depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro 

material que pueda ser perjudicial. 

1.13 Gastos de carácter general a cargo del contratista 

Aparte de los gastos que se derivan de las obligaciones generales del Contratista y 

los que se señalan en este Pliego de Condiciones Facultativas, son también de su 

incumbencia los que seguidamente se relacionan.  

Los gastos que origine el Replanteo General de las obras o su comprobación; los 

replanteos parciales de las mismas; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito 

de maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de 

construcción y conservación durante el plazo de utilización de rampas provisionales de 

acceso a tramos parciales o totalmente terminados; los de conservación de desagües; los 

de suministro, colocación y conservación de señales de obra y demás recursos necesarios 

para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones 

herramientas, materiales y limpieza en general de la obra a su terminación; los de 

montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas agua y energía; los 

de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de materiales rechazados 

y corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas.  
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En caso de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán 

de cuenta del Contratista los gastos originados por la Liquidación, así como los de retirada 

de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.  

1.14 Facilidades para la inspección. 

El adjudicatario dará a la Dirección de las Obras y a sus representantes toda clase 

de facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la 

inspección de la obra durante su ejecución con objeto de comprobar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en este Pliego y permitiendo en todo momento el libre 

acceso a todas las partes de la misma e incluso a talleres o fabricas donde se produzcan 

o preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

1.15  Clasificación del contratista. 

Las empresas o asociación temporal de ellas que concurran a la licitación de las 

obras del presente Proyecto, deberán estar clasificadas provisionalmente o 

definitivamente en los siguientes grupos o categorías: 

 

GRUPO 

 

SUBGRUPO 

 

CATEGORÍA

 

E (Hidráulicas) 

 

1 (Abastecimiento y saneamiento) 

 

E 

 

1.16 Fórmula de revisión de precios. 

Por la duración de la obra, menor de un año, no es necesario concretar fórmula de 

revisión de precios. 
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2 Descripción de las obras. 

Las obras abordan el desarrollo de la primera fase del centro social y deportivo 

Santiago Galas en Cabezón de la Sal.  Se diferencia cuatro tipos de intervenciones: la 

urbanización, pistas de pádel con su correspondiente cubierta, una pista de tenis al aire 

libre y la rehabilitación de los vestuarios. 

Las obras de urbanización conectarán las redes de saneamiento, abastecimiento y 

electricidad con las instalaciones propuestas. Se acondicionará la parte este de esta fase 

mediante una serie de movimientos de tierras y actuaciones previas, que posibiliten una 

perfecta cimentación de la futura estructura para las pistas de pádel. Entre los espacios 

del edificio de vestuarios, pistas de pádel y pista de tenis, se pavimentará para facilitar 

una correcta accesibilidad. 

Las pista de pádel (3), están al este de los vestuarios, la cubrición de la cubierta 

está sustentada por una estructura de cincos pórticos de 21 metros de longitud de pilares 

metálicos y vigas de madera laminada. Se apoyan en una serie de zapatas de 80 cm de 

canto que se ejecutan sobre hormigón ciclópeo. 

La pista de tenis se sitúa al sur, finalmente la rehabilitación  de los vestuarios 

mejora las prestaciones para desarrollar las necesidades que solicitan en este tipo de 

edificios. Está intervención intentará respetar en media de lo posible las características 

originales de la edificación, respetando íntegramente la estructura de  pórticos de 

hormigón armado.  
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3 Disposiciones generales 

3.1 Iniciación de las obras 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán 

quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la 

ejecución por contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de 

dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado 

es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 

acta o del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos 

serán naturales y el último se computará como entero. 

Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se 

especifique de que mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la 

que se finaliza, éste terminará el último día de ese mes. 

PROGRAMA DE TRABAJOS 

El programa de trabajos se realizará según la Orden Circular 187/64 C de la 

Dirección General de Carreteras, debiendo ser conforme con el plan de obra contenido en 

este Pliego. 

El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo 

que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el 

anexo del plan de obra de la petición de oferta. 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en 

cuenta las interferencias con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de 

llegada a la obra de materiales y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas 

operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 

circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de 

carácter general sean estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de 
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obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el 

Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la 

aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos 

inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 

1.975. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una 

frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas 

parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista 

de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de 

trabajo lo serán a afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra 

y en servicio cuantos sean precisos para el cumplimientos de los objetivos intermedios y 

finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a 

las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los 

parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de 

trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su 

ejecución, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, 

por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente 

empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de 

adjudicación y respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de 

ejecución de los trabajos. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de 

Obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo 

que se haya firmado el acta de comprobación de replanteo y se haya aprobado el 

programa de trabajo por el Director de Obra. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Examen de las Propiedades Afectadas por las Obras 

Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el 

estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las 

mismas, o causa de posibles reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 

constructivos en las propiedades próximas. 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de 

recopilación de la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de 

empleo de actas notariales o similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un 

informe debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos. 

Servicios Públicos Afectados 

La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido 

definida con la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de 

estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades 

que no hayan podido ser detectados. 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten 

daños. 

El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan 

exigir su propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá 

previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo 

notificará inmediatamente por escrito al Director de Obra.  

Todos los cortes de suministro o de tráficos, deberán ser anunciados en la forma 

acostumbrada para las obras municipales. En concreto, cualquier corte de algún servicio 
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urbano (agua, telefonía, electricidad, etc.)  deberá ser anunciado en medios de 

comunicación (periódicos de mayor tirada local y radio) con una antelación de al menos 

48 horas, debiéndose anunciar o publicar en los dos días anteriores a dicho corte. Si dicho 

corte es inferior a dos horas deberá publicarlo en un medio de comunicación escrito con 

los mismos plazos y frecuencia anteriormente indicados. En cualquier caso el corte de 

dicho servicio se realizará con el consentimiento del Ayuntamiento de Segovia, al que 

deberá dar aviso, y se anunciará por escrito en los portales afectados. Todos los gastos de 

publicación, anuncios y avisos correrán a cargo del Contratista. 

La Dirección de Obra se reserva la potestad de ordenar que ciertos trabajos que 

obliguen a realizar un corte de servicio o de tráfico de seria importancia se pueda realizar 

por turnos o fuera del horario laboral, sin que ello dé al Contratista derecho a reclamación 

ni compensación económica. 

El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la 

información necesaria para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos 

en el Proyecto en el momento adecuado para la realización de las obras. 

Vallado de Terrenos y Accesos Provisionales a Propiedades. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su 

vallado si así estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El 

Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y 

deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se 

terminen las obras en la zona afectada. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un 

acceso alternativo. 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra 

a las propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados 

provisionales. 

Además serán de obligado cumplimiento por el adjudicatario, sin derecho alguno a 

reclamación económica, lo indicado en las siguientes consideraciones: 
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- El contratista deberá mantener en todo momento acceso de peatones a los 

comercios y viviendas, que no sea por tierra, previendo para ello pavimentaciones 

provisionales o tablados, que permitan además la circulación de carros para las 

mercancías (carga y descarga), así como para el paso longitudinal peatonal por la calle. 

- Se colocarán, además de los carteles propios de las obras, paneles tamaños A3 o 

A2 plastificados cada 50ml lineales de perímetro de obra o fracción, que serán 

renovados cuando lo indiquen los Técnicos Municipales, y en los que se informará al 

ciudadano de la marcha de las obras, y cuyo contenido y formato será indicado por el 

Ayuntamiento. 

Señalización y balizamiento 

Así mismo el contratista, dentro de sus obligaciones, deberá velar y poner los 

medios necesarios para que toda la señalización y balizamiento de las obras se encuentre 

debidamente colocada durante todo el periodo de ejecución de las mismas, incluidos días 

festivos, y fuere cual fuere la causa del deterioro de las instalaciones (climatología, 

vandalismo, etc.)" 

3.2 Desarrollo y control de la obra 

REPLANTEO 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista 

comprobarán e inventariarán las bases de replanteo que han servido de soporte para la 

realización del Proyecto. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas 

marcadas sobre monumentos permanentes que no muestren señales de alteración. 

ELEMENTOS QUE SE ENTREGARAN AL CONTRATISTA 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de 

replanteo que se hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir 

de este momento será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de 

las bases, debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes levanta-

mientos complementarios. 
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PLAN DE REPLANTEO 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de las 

coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 

nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e 

inspección y comprobación de los trabajos de replanteo. 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista 

incluyendo como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de 

fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 

detalle. 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del 

Acta de Comprobación del Replanteo y el Libro de Ordenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

RESPONSABILIDAD DEL REPLANTEO 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el 

plan de replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de 

las obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación 

realizados por la Dirección de Obra. 

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a 

su costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios 

unitarios de adjudicación. 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 25 

 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra 

deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de 

obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección de 

Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la 

comprobación de que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el 

Contratista y no eximirá en absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del 

plazo de ejecución de las obras. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias y exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado 

sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han 

terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

Proyecto de Instalaciones y Obras Auxiliares 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y 

demás de tipo provisional. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía 

eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de 

acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

Ubicación y Ejecución 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra 

principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de 

aplicación asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 
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El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las 

instalaciones de obra, tales como, parques de maquinaría, almacenes de materiales, aceites 

y  combustibles, etc., teniendo en cuenta la protección y no afección a los valores 

naturales del área. Este plano deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de 

Obra. 

Retirada de Instalaciones y Obras Auxiliares 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea 

posible, retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o 

provisionales. 

Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, 

dejando éstos, en todo caso, limpios y libres de escombros. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por 

las instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración. 

GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 

componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y 

especificaciones de diseño. 

La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos 

predeterminados. El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes: 

- Calidad de materias primas. 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso 

de fabricación. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
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MATERIALES 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose 

tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que 

serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa 

no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o 

ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del 

Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el 

Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 

garantías. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 

compuestas del Cuadro de Precios Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de 

estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos 

de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para 

conseguir la unidad de éste, compactada en obra. 

ACOPIOS, VERTEDEROS Y PRÉSTAMOS 

Se elaborará un Plan de vertido de Sobrantes de obligado cumplimiento por el 

Contratista adjudicatario de las obras. 

En el Plan de vertido de Sobrantes se señalará las características propias de los 

vertederos, tales como: la forma de los depósitos, su localización, volumen, etc. 

El Ayuntamiento autorizará previa solicitud del Contratista la Ocupación de Vía 

Pública para la instalación de casetas de obra y para posible zona de acopio. 
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No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los vertederos. Los 

árboles que quedan contiguos al relleno y cuya persistencia se decida, deben ser 

protegidos evitando la compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de 

la copa. 

Los sobrantes a verter estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes 

procedentes de la obra. 

El desarrollo y la ejecución del Plan de Sobrantes deberán ser supervisado por la 

Dirección de Obra, que podrá establecer modificaciones del mismo, siempre que no sean 

de carácter sustancial. 

La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios será por cuenta y cargo del 

Contratista, así como las operaciones necesarias para su inicio y explotación, que 

quedarán bajo la aprobación y supervisión de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá determinar que los materiales procedentes de la 

excavación sean vertidos y extendidos en terrenos de su propiedad, comprendidos en un 

radio máximo de diez kilómetros medidos desde el lugar de excavación sin que sea 

motivo de revisión del precio contratado. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para captar o rehusar los lugares 

de extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del 

momento en que el Contratista notifique las escombreras, préstamos y/o canteras que se 

propone utilizar y que por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profun-

das, haya entregado las muestras solicitadas por el Director de Obra para apreciar la 

calidad de los materiales propuestos. 

La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y vertido 

no limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspon-

dientes licencias y permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior 

a la exigida que aparezca durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 

depósito previamente autorizado. 
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Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones 

de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber 

aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá 

procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en párrafos anteriores y 

sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la 

excavación siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas 

cualquier dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, 

pero siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el 

primer párrafo de este apartado. 

Todos los materiales procedentes del desmontaje de elementos de alumbrado y 

semaforización que no sean reutilizables tendrán un lugar de acopio que será decidido por 

técnico municipal. Asimismo, se acopiaran las losas de granito, adoquines, bordillos de 

granito...en los almacenes municipales, garantizando el transporte hasta el lugar de acopio 

o almacen municipal, asi como su paletizacion. 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Será aplicado asimismo lo indicado 

en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Contratista está obligado a respetar toda la normativa que le afecte, según el tipo 

de unidades de obra, sobre Seguridad y Salud en el trabajo para la prevención de riesgos 

profesionales. Dicha normativa se relaciona de forma detallada en el anejo a la memoria 

en el que se estudia la Seguridad y salud de las obras objeto del presente Proyecto. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente plan de obras o 

programa de trabajo, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con 

el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Para su confección adaptará a sus medios y 

métodos de construcción el Anejo de Seguridad y Salud incluido en el presente proyecto y 

desarrollará todos los puntos reflejados en el mismo, sin llegar a disminuir los niveles de 
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protección, ni el importe del mismo. Los planos, pliego y cuadros de precios de dicho 

anejo tendrán carácter contractual. 

El Plan de Seguridad y Salud constituye el instrumento básico de ordenación de las 

actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la 

actividad preventiva. Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio 

de las obras por el coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su defecto, por la 

dirección facultativa. 

El Contratista designará un responsable de la Seguridad y Salud en la obra, que 

además será el encargado de desarrollar el Plan, aprobado por el coordinador. En función 

de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias, dicho Plan podrá ser 

modificado con la aprobación expresa del coordinador. Asimismo, los que intervengan en 

la obra, responsables en materia de prevención y representantes de los trabajadores, 

podrán formular por escrito las alternativas que razonadamente estimen oportunas, por lo 

que el Plan de Seguridad y Salud deberá estar permanentemente a disposición de los 

mismos. 

CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y 

vibraciones. 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de 

los límites que se indican en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al 

mínimo la generación de ruidos. 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean 

de ámbito Nacional ("Reglamento de Seguridad y Salud") o de uso Municipal. En la duda 

se aplicará la más restrictiva. 

5.8.1 Compresores Móviles y Herramientas Neumáticos 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá 

de los valores especificados en la siguiente tabla: 
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Caudal de aire 

M3/min 

 

Máximo nivel 

dB (A) 

 

Máximo nivel en 7 m. 

dB (A) 

 

Hasta 10 

10-30 

más de 30 

 

100 

104 

106 

 

75 

79 

81 

 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B (A) no 

serán situados a menos de 8 m de viviendas o similares. 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no 

serán situados a menos de 4 m de viviendas o similares. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores. 

MODIFICACIONES DE OBRA 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran 

modificaciones en la realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en 

condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos hechos en conocimientos de la 

Dirección de Obra para que autorice la modificación correspondiente. 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al 

Contratista de los documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto 

elaboradas por dicha Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la 
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Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o documentos en los que éste 

propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios que cubran los 

nuevos conceptos. 

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el 

apartado sobre precios contradictorios. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE 

GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, 

todas las obras que integren el Proyecto. 

A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por 

negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa 

que pueda considerarse como evitable. 

Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la 

explotación de la obra, será de obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero 

responsable de la misma. 

LIMITACIÓN DEL TRAMO DE OBRAS LONGITUDINALES Y 

SEÑALIZACIÓN ANEXA 

La máxima longitud permitida para el tajo abierto en obras correspondientes a 

adecuación de servicios urbanos o de redes viarias en las actuaciones objeto del presente 

proyecto es de CIEN (100) metros, debiendo disponerse para dicho tajo de la 

correspondiente señalización de obras en sus extremos. Será obligatorio rellenar y 

reponer el firme en zanjas de forma que se cumpla la limitación de longitud de antes 

reseñada, es decir, sin que en ningún caso pueda haber más de cien (100) metros de 

zanja abierta. El coste de la adecuada señalización de obras en dicho tajo se considera 

incluida dentro de la unidad para la seguridad y salud durante las obras, unidad a su vez 

incluida en el presupuesto general del proyecto. 

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
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Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones depósitos y 

edificios construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser 

removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos y canteras. Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante.  

Estos trabajos correrán por cuenta del Contratista, sin que tenga derecho a abono 

alguno para su realización. 

3.3  Medición y abono 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación, las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" 

aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas 

alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades 

a tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos 

que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; 

constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección de 

Obra quien la presentará al Contratista. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la 

Dirección de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones 

y suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones 

ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, 

prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 
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CERTIFICACIONES 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación, todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras 

ejecutadas. 

La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada 

provisional de los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para 

redactar la certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para los contratos del Estado. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y 

pendiente de la certificación definitiva. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y 

definitiva. 

PRECIOS DE APLICACIÓN 

Todos los precios unitarios comprenden sin excepción ni reserva, la totalidad de los 

gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno 

de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por 

los diferentes documentos del contrato y especialmente por el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los 

trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que 

sirvan para el objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan 

descrito expresamente en la justificación de precios unitarios. 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 

- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 
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- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo 

auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras 

provisionales. 

- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación 

expresa en contrario. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de financiación. 

En los precios de "base de licitación" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 

Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas 

las instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones 

a los precios fijados en el cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su 

ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas se incluyen materiales, 

medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u 

operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

PARTIDAS ALZADAS 

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una 

de sus partes, en cualquiera de los siguientes supuestos: 
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Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (partida alzada fija). 

Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 

elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en 

la fase de proyecto,   (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en 

ella definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo 

se certificará el importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la Direc-

ción de Obra la disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el Contratista 

tenga derecho a reclamación por este concepto. 

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación 

(ejecución material y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y 

elementales. 

TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el 

Proyecto y realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, sí como aquellos 

defectuosos que deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en 

el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con 

arreglo a las condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a 

juicio de la Dirección de Obra, podrá ser recibida en su caso, pero el Contratista quedará 

obligado a conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja 

económica que se determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su 

costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, 

se aplicarán los precios del cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contra-
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tista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que 

constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 

abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o 

realizada en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la 

partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con 

ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas 

incompletas. 

EXCESOS DE OBRA 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de 

Obra no será de abono. 

El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución 

necesaria para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta 

del Contratista todos los gastos que ello ocasione. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En cualquier caso  en que fuera necesario la ejecución de unidades no contempladas 

en el proyecto se estará en lo establecido por el Reglamento de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este 

Pliego de Prescripciones Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en 

los diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado 

segundo del presente Artículo. 

Correrán a cargo del Contratista los trabajos de retirada (si se estima necesaria) y 

reposición de los siguientes elementos de mobiliario urbano:  

- Postes de regulación del aparcamiento (postes O.R.A.) 

- Cabinas telefónicas 

- Puestos de la O.N.C.E. 
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- Paradas de bus 

Asimismo correrá a cargo del Contratista el suministro y colocación de 3 carteles 

de obra modelo Ayuntamiento. 

3.4 Protección del entorno 

HALLAZGOS HISTÓRICOS 

Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 

interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra 

sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio 

Histórico Artístico. 

3.5  Recepción y liquidación 

PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis 

y planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al 

Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de 

Liquidación, en base al cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una 

certificación única final según lo indicado en el apartado sobre certificaciones. 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las 

obras se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se 

llevará a cabo la recepción  de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales y en el Reglamento General de Contratación del Estado. 

En el acta de recepción, se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección 

de Obra deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose igualmente el plazo 
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máximo de 2 meses en que deberán ser ejecutadas, así como la forma en que deben 

realizarse dichos trabajos. 

El plazo de garantía a contar desde la recepción  de las obras, será de un año, 

durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas 

cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran 

motivados por causas de fuerza mayor. 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección 

de Obra juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién 

corresponde afrontar los costos de las reparaciones. 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la devolución de las cantidades 

retenidas en concepto de garantía. La recepción de las obras no exime al Contratista de las 

responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, 

referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales 

que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así 

indicado en el acta de recepción  de las obras. 

 
 

 

4 Condiciones que deberán reunir los materiales. 

4.1 Generalidades. 

 Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones 

mínimas establecidas en el presente Pliego. El Contratista tiene libertad para obtener los 

materiales que las obras precisen de los puntos que estime conveniente, sin 

modificación de los precios establecidos. 
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Todos los materiales habrán de ser del tipo considerado en la construcción, como 

de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por el Director Técnico de 

las Obras, quién dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra 

de material aceptado, o lo rechazará en el caso de que lo considere inadecuado, 

debiendo en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista. 

 

4.2 Materiales para terraplenes y pedraplenes 

En la ejecución de terraplenes situados en las proximidades de obras de 

hormigón no se podrán utilizar materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña 

cantidad. 

La ejecución de esta unidad incluye el extendido, humectación, compactación y 

refino de taludes. 

El espesor de tongadas más conveniente deberá determinarse de acuerdo con las 

características del material de terraplenado y de los tipos de compactadores a utilizar a 

la vista de los resultados de los ensayos efectuados en la obra. En el caso de emplear 

compactadores estáticos, no se deberá superar un espesor de tongada de 30 cm., 

pudiéndose determinar en cada caso el espesor de tongada óptimo para el material, 

previa compactación con tres espesores diferentes. 

En cualquier caso se utilizarán rodillos de peso no inferior a 8 Tm, y la 

compactación se efectuará con número de pasadas que en ningún caso podrá ser inferior 

a cuatro. 

En el caso de emplear rodillos vibrantes, el espesor de tongadas podrá alcanzar y 

superar los 40 cm de acuerdo con las características granulométricas del material 

empleado. 

En este caso se utilizarán rodillos vibrantes con peso no inferior a 12 Tm., con 

un mínimo de pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro. 
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El sistema y maquinaria de compactación elegido por el Contratista deberán ser 

aprobadas por el Ingeniero Director. 

El material a emplear en pedraplenes procederá de las excavaciones obtenidas en 

los desmontes en roca realizados a lo largo de la traza, será de tipo pétreo, sano y 

resistente, y no quebrantará excesivamente durante las operaciones de transporte y 

colocación, debiendo soportar sin desintegrarse la acción del hielo y deshielo. No 

deberá contener minerales inestables que puedan producir su disgregación por acción 

mecánica o química y su consiguiente destrucción. 

Para el extendido del material de pedraplenes, se evitará la descarga directa 

desde el volquete sobre los puntos en que se ubicará el mismo. La descarga deberá 

efectuarse a una distancia mínima de tres metros de la zona de empleo, efectuándose 

con posterioridad el extendido hasta dicha zona. 

La composición granulométrica será acorde con las prescripciones establecidas 

en el Pliego General PG-3, no pudiendo exceder el tamaño máximo de 60 cm, con un 

margen de tolerancia del 10% sin autorización expresa del Ingeniero Director. En 

ningún caso se deberá rebasar el tamaño límite de 90 cm. 

El espesor de tongada deberá ser fijado en obra, mediante las oportunas pruebas 

de compactación. 

La compactación de las capas de pedraplén se efectuará mediante compactadores 

vibratorios de peso no inferior a 8 Tm., aplicando el número mínimo de 8 pasadas; o 

bien compactadores vibratorios no inferiores a 12 Tm., trabajando a frecuencia de unos 

1.200 ciclos por minuto, y a velocidad de unos 4 km/h., permitiéndose en este caso un 

mínimo de 4 pasadas. Para la mejor compactación se procurará un regado abundante. 

4.3 Materiales a emplear en rellenos. 

Los productos  destinados a rellenos precisarán la previa conformidad del 

Director Técnico de la Obra. Podrán proceder de la excavación o de préstamo y 

cumplirán las condiciones que para “suelos seleccionados” establece el PG-3/75 en su 
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artículo 330.3 cuando el relleno deba ser filtrante deberá cumplir las condiciones 

establecidas en el PG-3/75 en su artículo 421.2. 

No podrán utilizarse suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni 

materiales de derribo. 

Se considerarán adecuados los materiales que cumplan las siguientes 

condiciones: 

■ Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 

0,2%), según UNE 103204. 

■ Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

■ Tamaño máximo no superior a cien milímetros 

■ Índice de plasticidad menor de diez 

(IP < 10), según UNE 103103 y UNE  103104. 

4.4 Material granular para asientos y protección de 
tuberías 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno 

natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o 

totalmente, según lo especificado en los Planos de detalle del Proyecto. 

Se define como material para recubrimiento o protección de tuberías el que se 

coloca envolviendo al tubo hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz 

superior de aquel. 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en un árido 

rodado o piedra machacada que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya 
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granulometría cumpla los usos siguientes, en función del diámetro interior de la tubería 

en milímetros: 

Diámetro > 1.300 600 a 1.300 300 a 600 < 300 mm 

Porcentaje que pasa 

Tamiz Tipo A-40 Tipo A-20 Tipo A-14 Tipo A-10 

50 mm 100    

37,0 mm 85-100 100   

20 mm 0-25 85-100   

14 mm   85-100 100 

10 mm 0-5  0-50 85-100 

5 mm  0-5 0-10 0-25 

2,36 mm    0-5 

 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más 

de 0,3 por ciento de sulfato, expresado como trióxido de azufre. 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o 

limosos, y a menos que se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del 

material será elegida de forma que los finos de las paredes de la excavación no 

contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en el anterior apartado mediante los ensayos correspondientes que se 

realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo con la siguiente 

periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo 

• Cuando se cambie de procedencia o frente 
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• Cada 100 metros lineales de zanja 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la 

excavación a los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o 

selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la 

homogeneidad del mismo. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-

150, se ajustan a lo especificado en el apartado anterior, mediante la realización de los 

ensayos correspondientes, ejecutados con la siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo 

• Cada 200 metros lineales de zanja 

• Cada 500 m3 a colocar en obra 

4.5 Escollera 

La piedra para escollera será compacta, dura, y resistente a los agentes 

atmosféricos, no presentando grietas, planos de rotura u otros defectos que conduzcan a 

su rotura durante la manipulación y puesta en obra. 

La densidad será como mínimo de 2,65 T/m³ y la dimensión mínima de los 

cantos no será inferior a la mitad de la máxima, rechazándose las lajas y losas. 

Se realizarán los ensayos que la Dirección de las obras estime conveniente para 

comprobar que se alcanzan los siguientes valores: 

- Contenido de Carbonatos mínimo del sesenta por ciento (60%) 

expresados en C03Ca (NLT-116). 

- Absorción de agua inferior al dos por ciento (2%) en peso (UNE 7083). 

- Resistencia a los sulfatos inferior al doce por ciento (12%) de pérdida en 

peso (UNE 7136). 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 45 

 

- Desgaste de los Ángeles inferior al treinta y cinco (35%) (NLT-149). 

Al menos un noventa por ciento (90%) de los cantos será de peso superior o 

igual al indicado en los planos, admitiéndose un diez por ciento (10%) de peso inferior 

que cumplirán funciones de relleno. 

4.6 Zahorra 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, 

en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 

setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presentan no 

menos de dos (2) caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

En cuanto a sus características técnicas será de aplicación respecto a la zahorra 

artificial, junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en el PG-3/75 en su 

artículo 501 "zahorra artificial", con la particularidad de la curva granulométrica que 

deberá estar comprendida dentro de huso denominado ZA(40) por el referido PG-3/75. 

El Director de Obra podrá adoptar, a propuesta del Contratista el huso ZA(25) del citado 

PG-3/75. 

A la hora de su recepción en obra se comprobarán las siguientes características: 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los dos 

tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

compactada. La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de 

uno de los husos reseñados en el cuadro siguiente y el Director de Obra será el que 

señale en su momento el uso a adoptar. 
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TAMICES UNE 

 

CERNIDO PONDERAL 

ACUMULADO % 

 
 

ZA(40) 

 

ZA(25) 

 

40 

25 

 

20 

10 

 

5 

2 

0,40 

0,08 

 

100 

75 - 100 

 

50 -  90 

45 -  70 

 

30 -  50 

15 -  32 

6 -  20 

0 -  10 

 

- 

100 

 

75 - 100 

50 -  80 

 

35 -  50 

20 -  40 

8 -  22 

0 -  10 

 

DESGASTE 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma 

NLT-149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la 

granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma. 

PLASTICIDAD 

El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El 

equivalente de arena según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco 835). 
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4.7 Cementos 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, 

amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son 

prácticamente estables en contacto con él. 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 80 de la 

serie 300, el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos" (RC 08) y la Instrucción EHE 08, junto con sus comentarios. 

Las distintas clases de cemento son las especificadas en las Normas UNE 80.301-

88, 80.303-86 y 80.305-88: 

- Tipo I (Portland) 

- Tipo II (Pórtland con adiciones) 

- Tipo III (Alto horno) 

- Tipo IV (Puzolánico) 

- Tipo V (Mixto) 

- Tipo VI (Aluminoso) 

Dentro de cada uno de estos grupos se distinguen diferentes tipos de acuerdo con 

su resistencia en megapascales (25, 35, 45 y 55), según sean o no de alta resistencia 

inicial (A), según sean blanco o no (B), de acuerdo con su resistencia a los sulfatos (SR) 

o al agua de mar (MR), etc. 

En principio, y salvo indicación en contrario en los Planos o por parte del Director 

de Obra, se utilizará cemento III-1-35-MRSR para hormigones de resistencia 

característica igual o inferior a doscientos cincuenta kilopondios por centímetro 

cuadrado (250 kp/cm2) y cemento I-45-A para resistencias superiores. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el apartado 5.1 de la Instrucción EHE 08 y sus comentarios. 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 48 

 

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 

Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerados 

hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 

adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un sistema 

de aforo con una aproximación mínima de diez por ciento (10%). 

Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en 

su interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas 

de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles 

metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes 

para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias 

para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, 

el Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que 

sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 

El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y 

almacenes de cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los 

mismos. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en la Instrucción EHE 08 y sus comentarios y, en su defecto, en 

los apartados 202.7 y 202.8 del PG-3. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS. 

El cemento utilizado cumplirá lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

para la Recepción de Cementos (RC-08) con las siguientes modificaciones: 

1. La pérdida al fuego de los cementos Pórtland no serán superior al tres por 

ciento (3%). En el cemento Puzolánico dicha pérdida al fuego deberá ser 

inferior al cinco por ciento (5%). 
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2. En los cementos Pórtland, el residuo insoluble no será superior al uno por 

ciento (1%). En los cementos Puzolánicos, el residuo insoluble será 

inferior al trece por ciento (13%). 

3. En el cemento Puzolánico, los tiempos de fraguado serán: 

Principio: Después de dos (2) horas. 

Final: Antes de tres (3) horas contadas a partir del principio de 

 fraguado. 

4. En el cemento Puzolánico se limitará el calor de hidratación como 

  sigue: 

  a.Inferior a setenta calorías por gramo (70 cal/gr) a los siete (7) días. 

  b. Inferior a ochenta calorías por gramo (80 cal/gr) a los veintiocho

  días. 

5. En el cemento Puzolánico el contenido de óxido de magnesio será 

inferior al cinco por ciento (5%). 

6. En el cemento Puzolánico el contenido de alúmina (Al2O3), será superior 

al seis por ciento (6%). 

7. En el cemento Puzolánico el contenido de óxido férrico (Fe2O3) será 

superior al cuatro por ciento (4%). 

8. En el cemento Puzolánico el contenido de óxido cálcico (CaO), será 

superior al cuarenta y ocho por ciento (48%). 

9. En el cemento Puzolánico el contenido de sílice (SiO2), será superior al 

veintidós por ciento (22%). 

10. En el cemento Puzolánico, la cantidad de aluminato tricálcico (3CaO-

Al2O3), no debe ser superior al ocho por ciento (8%), con una tolerancia 

máxima del uno por ciento (1%) medida sobre la muestra 

correspondiente al clinker utilizado en la fabricación del cemento. 
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11. El contenido de puzolana en el cemento Puzolánico oscilará entre el 

veinte por ciento (20%) y el treinta (30%) del contenido total de la 

mezcla. 

12. El índice de puzolanicidad del cemento Puzolánico se ajustará a la 

  curva de Fratini. 

13. Adicionalmente en el cemento Puzolánico la expansión se obtendrá en 

autoclave y debe ser inferior al medio por ciento (0,5%). 

14. En el cemento Puzolánico el contenido de aire en el mortero debe ser 

inferior al doce por ciento (12%) en el volumen. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá 

comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo 

especificado en el punto anterior, 2.2. Características técnicas. 

A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 

instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se 

llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que se procederá a efectuar ensayos de 

recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos 

especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas para la Recepción de 

Cementos y los señalados en el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de 

las condiciones exigidas en dichos Documentos, serán rechazadas. 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas 

normales, durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a 

comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se 

repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de 

condiciones atmosféricas especiales, el Director de obra podrá variar, a su criterio, el 

indicado plazo de tres (3) semanas. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el apartado 202.9 del PG-3. 
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CEMENTOS ESPECIALES. 

El Director de Obra definirá las condiciones en las que se deberán emplear 

cementos especiales. 

CONTROL DE CALIDAD. 

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de Cementos (RC-08). 

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

a. A la recepción de cada partida en obra se efectuarán los siguientes 

ensayos e inspecciones. 

- Un ensayo de principio y fin de fraguado (Apartado 7.3 del RC-08). 

- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el apartado de transporte y 

almacenamiento. 

- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos lo 

ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en el apartado de 

recepción. 

b. Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de 

Obra lo estima oportuno, los siguientes ensayos: 

- Un ensayo de finura de molido (Apartado 7.1 del RC). 

- Un ensayo de peso específico real (Apartado 7.2 del RC). 

- Una determinación de principio y fin de fraguado (Apartado 7.3 del RC). 

- Un ensayo de expansión en autoclave (Apartado 7.4 del RC). 

- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos (Apartado 7.6 del RC). 

- Un ensayo del índice de puzolanicidad (Apartado 8.21 del RC) en caso de utilizar 

cementos puzolánicos. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en la Instrucción EHE 08 y sus comentarios. 

4.8 Morteros 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por 

el Director de las obras. 

MATERIALES 

- CEMENTO. Ver Artículo, "Cementos". 

- AGUA. Ver Artículo, "Agua a emplear en morteros y hormigones" 

- PRODUCTOS DE ADICIÓN. 

- ARIDO FINO. Ver apartado, Árido fino, del Artículo 610, "Hormigones". 

TIPOS Y DOSIFICACIONES 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento portland:  

• M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta 

kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3).  

• M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 

prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3).  

• M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: 

seiscientos kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 

kg/m3)  

• M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-

350 por metro cúbico de mortero (700 kg/m3).  
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El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 

FABRICACIÓN. 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer 

caso se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada 

para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 

cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

LIMITACIONES DE EMPLEO. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones 

que difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; 

bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera 

de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado 

esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos 

siderúrgicos. 

4.9 Materiales de la lámina drenante 

Los datos técnicos correspondientes a la lámina drenante son los siguientes: 

espesor: 6mm aprox. 

peso: 680 g/m2 

resistencia a compresión: > 12 N/cm2 
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permeabilidad: 102 l/m2 s en ensayo a 10 cm de altura de agua constante. 

4.10 Materiales de los geotextiles de protección 

El geotextil a emplear como protección de láminas impermeables deberá ser y tener un 

gramaje de mínimo de 300 g/m3 y las siguientes características mínimas: 

Peso: 300 gr/m2 

Espesor:2,6 mm 

Resistencia a tracción en tira (BS 6906, ASTM D 4595, iso 10319/1): 19 KN/m 

Resistencia a perforación CBRx (DIN 54307): 2.900 N 

Prueba de caída de cono (diámetro de orificio): 17mm 

Resistencia a perforación piramidal (ASTM D 5494): 765 N 

4.11 Materiales de los drenes subterráneos 

Los materiales que lo componen: material filtrante, tubo dren y geotextil, cumplirán lo 

establecido para cada uno de ellos como a continuación se indica : 

- Material filtrante: Será procedente de machaqueo y trituración de piedra de cantera, 

con la composición granulométrica que establece el artículo 421.2.2. del P.G.3. En 

ningún caso el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0.080 UNE, será superior al 

O%. En cuanto a su plasticidad y calidad, será de aplicación lo establecido en los 

artículos 421.2.3. y 421.2.4. del P.G.3, respectivamente. 

 

- Conductos drenantes: Los conductos drenantes, serán de P.V.C. mediante la unión 

helicoidal de la banda que los conforma; serán rígidos y de 110 mm. de diámetro. 

 

- Geotextiles: Consistirán en láminas flexibles de polipropileno aglutinado por efecto 

continuo. Las láminas tendrán una pureza del 100% y su capacidad filtrante, textura y 

características resistentes y de deformación serán aprobadas por el Ingeniero Director. 

Su peso mínimo será de 180 gr/m2. Se empleará en protección de los finos del material 

filtrante. 
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4.12 Hormigones 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, 

agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 

endurecer adquieren una notable resistencia. 

CONDICIONES GENERALES. 

Para las obras de fábrica, tales como puentes, muros, obras de drenaje, arquetas y 

estructuras en general se utilizarán hormigones compactos, densos y de alta durabilidad. 

Sus características serán las señaladas por la Instrucción EHE, con una relación 

agua/cemento no mayor de 0,50. 

DOSIFICACIÓN. 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el 

Contratista o la empresa suministradora, deberá realizar por su cuenta y con una 

antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas las 

pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de 

hormigón, debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para 

su aprobación al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de 

áridos de los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la 

Dirección de Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de 

los resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 

respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de áridos. 

No se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón 

armado, o de hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 
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En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 

0,1% del peso de cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje 

no superará los siguientes valores: 

- Obras de hormigón pretensado   0,2 % del peso del cemento 

- Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga armaduras 

para reducir la fisuración    0,4 % del peso del cemento 

CONSISTENCIA. 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos será la 

siguiente: 

Clases de 

hormigón 

Asiento en el 

Cono de Abrams (cm) 

Tolerancias 

(cm) 

HM = 20 

HM > 20 

6 - 9 

3 - 5 

+ 1 

+ 1 

 

En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia 

del hormigón, tales como fluidificantes, la Dirección de Obra fijará el asiento admisible 

en el Cono de Abrams. 

RESISTENCIA. 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás 

documentos del proyecto para cada caso no siendo inferiores a: 

 

Clase de Hormigón Resistencia (fck) 
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N/mm² 

En masa 

Armado 

≥ 20 N/mm² 

≥ 25 N/mm² 

 

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias 

previstas se actuará de la siguiente forma: 

Se realizarán ensayos de acuerdo con el artículo 84 y siguientes de la Instrucción 

EHE 08. Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 

83.303/84 y UNE 83.304/84. Se obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas 

las probetas, el cual deberá superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo 

fck el valor de la resistencia de proyecto. 

HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA. 

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en la Instrucción 

EHE 08. En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en la 

Instrucción EHE 08, será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control 

de calidad exigida con los medios adecuados para ello. 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una 

hoja de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

- Nombre de la central de hormigón preparado. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre del utilizador. 

- Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 

siguientes: 
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o Cantidad y tipo de cemento. 

o Tamaño máximo del árido. 

o Resistencia característica a compresión. 

o Consistencia. 

o Relación agua-cemento. 

o Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

- Lugar y tajo de destino 

- Cantidad de hormigón que compone la carga. 

- Hora en que fue cargado el camión. 

- Identificación del camión. 

- Hora límite de uso para el hormigón. 

CONTROL DE CALIDAD. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en la Instrucción EHE 08. 

• Ensayos característicos 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes 

del comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la 

Instrucción EHE. 

• Ensayos de control 

o Consistencia 

El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se 

efectuará según UNE 83.313/87 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

- Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 
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- Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en la Instrucción EHE 08 y sus comentarios. 

o Resistencia característica 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados 

según lo especificado por la Instrucción EHE 08 para el Nivel Normal, con la excepción 

del hormigón de limpieza que será controlado a Nivel Reducido. 

El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las 

guardará y las transportará al Laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra 

estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo, antes de los siete (7) días a 

partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, 

deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los 

gastos serán de su cuenta. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de 

muestras de hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y 

completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el 

orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El 

punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar 

bombeo, a la salida de la tubería. La elección de las muestras se realizará a criterio de la 

Dirección de Obra. 

Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el 

hormigón ejecutado en la obra y romperán según los métodos de ensayo UNE 

83.301/84, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84. 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, 

además de la fecha de confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la 
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obra en el cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de 

amasada y el número que ocupa dentro de la amasada. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 

compresión será de ocho (8), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (6), a 

los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como 

testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección 

de Obra. 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, 

curada o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de 

reserva, si la hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta 

resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 

El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los 

criterios siguientes: por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada 

cien metros cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada cien metros 

lineales (100 m) de obra. Dicho ensayo de resistencia característica se realizará tal como 

se define en la Instrucción EHE 08 con una serie de ocho (8) probetas. 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de 

Obra, en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la 

resistencia a los siete (7) días por 0,65, salvo que se utilice un cemento clase A. Si la 

resistencia esperable fuera inferior a la de proyecto, el Director de Obra podrá ordenar 

la suspensión del hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles 

retrasos originados por esta suspensión, serán imputables al Contratista. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa 

por ciento (90%) de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas 

curadas en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad 

para hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información 

de acuerdo con la Instrucción EHE 08. 
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En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior 

a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas 

correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho de 

rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio 

inferior al establecido para la unidad de que se trata. 

4.13 Agua a emplear en morteros y hormigones. 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 

hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los 

requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del presente artículo.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 

lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una 

mezcla adecuada de todos los componentes con el agua.  

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables.  

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las 

aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán !as aguas que no cumplan 

alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE 08)" o normativa que la sustituya, salvo justificación 

especial de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los 

morteros y hormigones con ellas fabricados.  

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de 

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 62 

 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de 

los criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad 

mencionada en el apartado 280.3 de este artículo.  

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte.  

4.14 Barras corrugadas para hormigón armado 

Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su 

superficie resaltos o estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión 

descrito en el Artículo 31 de la EHE 08 presentan una tensión media de adherencia τbm 

y una tensión de rotura de adherencia τbu que cumplen simultáneamente las dos 

condiciones siguientes: 

- Diámetros inferiores a 8 mm 

o τbm ≥  6,88 

o τbu ≥  11,22 

- Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive 

o τbm ≥  7,84 - 0,12 ∅ 

o τbu ≥   12,74 - 0,19 ∅ 

- Diámetros superiores a 32 mm 

o τbm ≥  4,00 

o τbu ≥   6,66 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, quedando 

totalmente prohibida la utilización de barras lisas, salvo indicación expresa de la 

Dirección de Obra. 
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Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, 

pesaje y manipulación en general. 

El acero en barras corrugadas para armaduras, B-400 S o B-500 S cumplirá las 

condiciones de la Norma UNE 36.068/88. Se tomarán todas las precauciones para que 

los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o 

barro. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el artículo 31 de la Instrucción EHE 08 y sus comentarios y, 

en su defecto en el artículo 241 del PG-3/75. 

Control de recepción. 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE 

08. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a 

Nivel Normal" según la Instrucción EHE 08. 

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre 

éstas se procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) 

grados sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni 

pelos en la barra plegada. 

Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará 

una hoja de ensayos, redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica 

donde se garantice las características mecánicas correspondientes a: 

- Límite elástico (fy). 

- Carga unitaria de rotura (fs). 

- Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales. 

- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy). 
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Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36.401/81. 

Los valores que deberán garantizar se recogen en el Artículo 9 de la Instrucción EH-91 

y en la Norma UNE-36.088. 

La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del 

Ensayo de Plegado. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará la serie de ensayos 

necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en los Artículos 66 y siguientes y Artículos 90 y siguientes  de la 

Instrucción EHE y sus comentarios. 

4.15 Tubos de P.V.C. 

En todos los extremos no contemplados explícitamente en el presente artículo, 

las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) cumplirán las 

prescripciones contenidas en la Norma UNE-53962.  Serán de color teja RAL-8023 

(EN-1401-1) y de pared maciza.  

El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de 

vinilo técnicamente pura (menos de 1 por 100 de impurezas) en una proporción no 

inferior al 96 por 100, no contendrá plastificantes.  Podrá contener otros ingredientes 

tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y 

colorantes.  

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en 

sección perpendicular a su eje longitudinal.  

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución 

uniforme de color.  

Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de 

prueba de estanqueidad como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos 

mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
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tubería.  

Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante 

el transporte.  

La longitud de los tubos será de 6,00 metros admitiéndose una tolerancia de + 10 

mm.  Sin embargo si las condiciones de la obra así lo requieren deberán utilizarse tubos 

de longitud de 3,00 metros.  

El extremo liso del tubo deberá acabar con un chaflán de aproximadamente 15º.  

En el cuadro adjunto se definen los diámetros nominales, espesores de pared y 

tolerancias para la serie normalizada de tubos PVC-U para saneamiento. 

Diámetro Tolerancia  Espesores 

nominal 
en el 

diámetro 
  

exterior 
Exterior 

(mm.) 

Espesor 

(mm) 

Tolerancia 

(mm) 

160  + 0,5  4,0  + 0,6  

200  + 0,6  4,9  + 0,7  

250  + 0,8  6,2  + 0,9  

315  + 1,0  7,7  + 1,0  

400  + 1,2  9,8  + 1,2  

500  + 1,5  12,3  + 1,5  

 

Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes:  

-Ensayo visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones y        
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espesores.  

-Ensayo de estanqueidad de los tubos.  

-Ensayo de resistencia al impacto.  

-Ensayo de flexión transversal.  

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e 

indeleble, los siguientes datos:  

-Número de la Norma: “EN-1452”.  

-Nombre del fabricante.  

-Material: “PVC-U”.  

-Diámetro exterior nominal, dn, - X espesor de pared, en.  

-Presión nominal.  

-Información del fabricante que permita identificar el lote al que 

pertenece el tubo.  

Las características definidas en este artículo serán de aplicación para las tuberías 

empleadas en la red general de saneamiento, así como en las acometidas domiciliarias y 

en las acometidas de sumideros.  

Los tubos cumplirán la recomendación 1505/6 N-212 y las condiciones técnicas y 

de suministro de las normas DIN-8061 y 8062, no debiendo ser atacables por roedores. 

Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este proyecto deberán 

estar homologadas con marca de calidad acreditada. El material de los tubos estará 

exento de granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las 

paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, 

cuando queden expuestas a la luz solar. 
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Las características geométricas de los tubos se ajustarán a lo especificado en los 

correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 28 de 

Julio de 1.974. 

Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto deberán 

estar homologados con marca de alta calidad acreditada. 

El material de los tubos estará exento de granulaciones, burbujas, falta de 

homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir 

el crecimiento de algas o bacterias cuando queden expuestas a la luz solar. 

La Dirección Técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, 

a su juicio, no reúnan las condiciones exigidas, pudiendo someterlos a cualquiera de las 

pruebas que para ellos se señalan en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas 

Juntas de estanqueidad para tubos P.V.C. 

Las tuberías de sección circular, de cualquier material, dispondrán de uniones de 

enchufe y campana.  

El espesor de pared de las embocaduras en un punto cualquiera, salvo en la 

cajera de la junta de estanqueidad, no debe ser inferior al espesor de pared mínimo del 

tubo que se conecte.  El espesor de pared de la cajera de la junta de estanqueidad no 

debe ser inferior a 0,8 veces el espesor de pared mínimo del tubo conectado.  
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Las características de la embocadura en los tubos de PVC-U son las siguientes:  

Diámetro Diámetro interior Profundad Longitud mínima 

nominal Exterior medio de la mínima de 
de  

embocadura en la 

del tubo embocadura embocamiento 
zona de 

estanqueidad 

(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) 

110  110,5  64  40  

125  125,5  66  42  

160  160,6  71  48  

200  200,7  75  54  

250  250,9  81  62  

315  316,1  88  72  

400  401,3  92  86  

500  501,6  97  102  

 

Del cuadro anterior el diámetro interior medio de la embocadura se refiere 

medido al punto medio de la embocadura.  

La profundidad mínima de embocamiento es la longitud de tubo que entra en la 
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embocadura a partir de la junta de estanqueidad. La longitud mínima de embocadura en 

la zona de estanqueidad se refiere a la longitud de embocadura, incluyendo la junta de 

estanqueidad, que permanece en zona seca. aterial será de goma maciza y cumplirá las 

especificaciones de la Norma EN 681-1. 

4.16 Tubos de hormigón 

Las presentes especificaciones serán de aplicación para los tubos y piezas 

especiales de hormigón armado y en masa a utilizar en las redes de saneamiento y 

drenaje de cualquier tipo (sean éstas pluviales, fecales o unitarias). 

No se podrán utilizar tubos de hormigón en masa de un diámetro mayor de 

cincuenta (50) centímetros. 

El diseño de los tubos se deberá ajustar a las dimensiones y características que se 

especifican a continuación y que, en líneas generales, siguen la Norma ASTM C 76-M 

para tubos de hormigón armado y por la Norma ASTM C 14-M para los tubos de 

hormigón en masa. 

Tubos de hormigón en masa 

Se adoptan tres clases de tubos en función de la carga de rotura a aplastamiento 

en el ensayo de tres aristas, expresada en Newton por metro lineal. Las características de 

los tubos se definen en la tabla siguiente: 

Diámetro 
interior 
(mm) 

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

Espesor 
Pared 

Mínimo 
(mm) 

Carga de 
rotura 
(N/m) 

Espesor 
Pared 

Mínimo 
(mm) 

Carga de 
rotura 
(N/m) 

Espesor 
Pared 

Mínimo 
(mm) 

Carga de 
rotura 
(N/m) 

200 19 22.000 22 29.000 29 35.000 

250 22 23.500 25 29.000 32 35.000 

300 25 26.500 35 33.000 44 38.000 

350 30 27.500 39 37.000 46 41.000 

400 34 30.000 44 40.000 51 44.000 

500 42 34.000 55 47.000 61 54.000 
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Tubos de hormigón armado 

Se adoptan cinco clases de tubos según su resistencia a aplastamiento definida 

por la carga de fisuración controlada en el ensayo de tres aristas expresada en Newtons 

por mm2 (D-load). 

Las características de los tubos serán las de las tablas siguientes: 

EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE CLASE-I 

D-load de fisuración controlada: 40.000 N/m2 

D-load de rotura:   60.000 N/m2 

Armadura en cm2/m lineal de tubo. 

Diámetro 
Interior 
(mm) 

PARED A (fck =30 N/mm2) PARED B (fck =30 N/mm2) 

Espesor Armadura Circular Espesor Armadura Circular 

Pared (mm) Interior Exterior Pared (mm) Interior Exterior 

1.500 125 5,3 4,0 150 4,4 3,4 

1.800 150 7,4 5,5 175 6,1 4,7 

2.000 167 8,8 6,7 191 7,3 5,7 

2.200 184 10,1 7,6 207 8,5 6,8 

2.500 208 12,3 8,3 232 10,3 8,4 

 fck = 35 N/mm2    

2.800 234 14,6 11,0 257 13,4 10,3 
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EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE CLASE II 

D-load de fisuración controlada: 50.000 N/m2 

D-load de rotura:   75.000 N/m2 

Armadura en cm2/m lineal de tubo. 

Diá. 
Interior 
(mm) 

PARED A (fck =30 N/mm
2
) PARED B (fck = 30 N/mm

2
 PARED C (fck =30 N/mm

2
) 

Espesor 
Pared 
(mm) 

Armadura Circular Espesor 
Pared 
(mm) 

Armadura Circular Espesor 
Pared 
(mm) 

Armadura Circular

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior

300 44 1,5 -- 50 1,5 -- -- -- -- 

350 46 1,5 -- 55 1,5 -- -- -- -- 

400 48 1,5 -- 58 1,5 -- -- -- -- 

500 54 2,2 -- 67 1,5 -- -- -- -- 

600 63 2,8 -- 75 1,5 -- -- -- -- 

700 67 3,2 -- 84 2,9 -- -- -- -- 

800 71 3,3 -- 92 3,1 -- -- -- -- 

900 75 3,0 2,1 100 2,5 1,9 119 1,5 1,5 

1.000 83 3,2 2,5 108 2,7 2,3 127 1,9 1,7 

1.100 91 3,7 2,8 117 3,4 2,7 136 2,4 1,9 

1.200 100 4,5 3,4 125 3,8 3,0 144 3,0 2,3 

1.300 108 4,8 3,8 134 4,4 3,2 153 3,4 2,5 

1.400 116 5,3 4,2 142 4,9 3,6 161 3,9 3,2 

1.500 125 6,4 4,7 150 5,3 4,0 169 4,7 3,6 

1.800 150 8,7 6,5 175 7,4 5,5 195 6,4 4,9 

2.000 167 10,0 7,7 191 8,9 6,7 212 7,8 5,9 

2.300 184 12,4 9,4 207 11,2 8,3 238 9,7 7,9 

2.500 204 16,1 12,1 232 4,3 10,6 254 13,0 9,7 

  fck = 35 N/mm
2
  

2.800 234 19,2 14,1 257 11,1 13,1 280 15,8 12,1 
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EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE CLASE III 

D-load de fisuración controlada: 65.000 N/m2 

D-load de rotura:   97.500 N/m2 

Armadura en cm2/m lineal de tubo. 

Diá. 
Interior 
(mm) 

PARED A (fck =30 N/mm
2
) PARED B (fck =30 N/mm

2
) PARED C (fck =30 N/mm

2
) 

Espesor 
Pared 
(mm) 

Armadura Circular Espesor Armadura Circular Espesor 
Pared 
(mm) 

Armadura Circular

Interior Exterior Pared 
(mm) 

Interior Exterior Interior Exterior

300 44 1,5 -- 50 1,5 -- -- -- -- 

350 46 1,5 -- 55 1,5 -- -- -- -- 

400 48 1,5 -- 58 1,5 -- -- -- -- 

500 54 2,8 -- 67 1,5 -- -- -- -- 

600 63 3,6 -- 75 1,5 -- 94 1,5 -- 

700 67 3,9 -- 84 2,5 -- 102 1,9 -- 

800 71 4,2 -- 92 3,0 -- 111 2,2 -- 

900 75 4,4 3,4 100 3,6 2,8 119 1,7 1,5 

1.000 83 5,0 3,8 108 4,1 3,2 127 2,3 1,8 

1.100 91 5,8 4,3 117 4,7 3,5 136 2,8 2,1 

1.200 100 6,8 5,1 125 5,2 3,8 144 3,4 2,5 

1.300 108 6,2 5,4 134 5,8 4,4 153 4,1 3,1 

1.400 116 8,4 6,3 142 6,5 5,0 161 4,7 3,6 

1.500 125 9,3 7,0 150 7,2 5,5 169 5,3 4,0 

1.800 150 12,1 9,1 175 10,4 7,8 195 7,6 5,7 

 fck =35 N/mm
2
  

2.000 167 14,1 10,0 191 12,6 9,5 212 9,5 7,2 

  fck =35 N/mm
2
 

2.300 184 17,7 13,5 207 15,1 11,4 238 13,3 10,1 

2.500 208 21,1 15,8 232 18,1 13,6 254 16,7 12,5 
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EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE CLASE IV 

D-load de fisuración controlada: 100.000 N/m2 

D-load de rotura:   150.000 N/m2 

Armadura en cm2/m lineal de tubo 

Diá. 
Interior 
(mm) 

PARED A (fck =30 
N/mm2) 

PARED B (fck =30 
N/mm2) 

PARED C (fck =30 
N/mm2) 

Espesor 
Pared 
(mm) 

Armadura 
Circular 

Espesor
Pared 
(mm) 

Armadura 
Circular 

Espesor 
Pared 
(mm) 

Armadura 
Circular 

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior

300 44 3,2 -- 50 1,5 -- -- -- -- 

350 46 3,3 -- 55 1,9 -- -- -- -- 

400 48 3,5 -- 58 2,4 -- -- -- -- 

500 54 4,1 -- 67 3,4 -- -- -- -- 

600 63 6,1 -- 75 5,7 -- 94 1,5 1,5 

700 67 6,4 -- 84 6,9 -- 102 1,8 1,5 

800 71 8,5 -- 92 5,5 4,1 111 2,1 1,6 

900    100 6,3 4,7 119 3,0 2,1 

1.000    108 7,1 5,3 127 3,8 2,9 

1.100    117 7,9 5,9 136 4,6 3,6 

1.200    125 8,9 6,8 144 5,5 4,2 

1.300    134 10,1 7,5 153 6,6 4,9 

1.400    142 12,1 8,2 161 7,7 5,8 

  fck =35 N/mm2  

1.500    150 12,5 9,5 169 8,7 6,6 

  fck =35 N/mm2 

1.600    175 16,7 12,7 195 12,9 9,7 

2.000       212 16,0 11,9 
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EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE CLASE V 

D-load de fisuración controlada: 140.000 N/m2 

D-load de rotura:   175.000 N/m2 

Armadura en cm2/m lineal de tubo 

Diá. 
Interior 
(mm) 

PARED A (fck = 30 
N/mm2) 

PARED B (fck = 30 
N/mm2) 

PARED C (fck = 30 
N/mm2) 

Espesor 
Pared 
(mm) 

Armadura 
Circular 

Espesor
Pared 
(mm) 

Armadura 
Circular 

Espesor 
Pared 
(mm) 

Armadura 
Circular 

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior

300    50 2,1 -- 69 1,5 -- 

350    55 2,7 -- 73 1,5 -- 

400    58 3,4 -- 78 1,7 -- 

500    67 4,7 -- 86 2,1 -- 

600    75 6,4 -- 94 2,5 1,9 

700    84 8,3 6,2 102 3,3 2,6 

800    92 9,4 7,1 111 4,5 3,4 

900    100 9,7 8,0 119 5,7 4,2 

1.000    108 12,0 9,0 127 7,0 5,2 

1.100    117 13,7 10,2 136 8,3 6,3 

1.200    125 15,5 11,6 144 9,9 7,4 

1.300       153 11,5 8,5 

1.400       161 13,2 9,8 

1.500       169 14,8 11,2 

1.800       195 21,0 15,7 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 75 

 

4.17 Tubos de polietileno 

    Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados 

en sección perpendicular a su eje longitudinal. 

    Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea 

superior a 40° C. 

    Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una superficie exterior e 

interior lisa y con una distribución uniforme de color. La protección contra los rayos 

ultravioletas se realizará normalmente con negro de carbono incorporado a la masa. Las 

características, el contenido y la dispersión del negro de carbono cumplirán las 

especificaciones de la UNE 53.131/82. Los tubos incluídos en este Capítulo se 

fabricarán por extrusión y el sistema de unión se realizará normalmente por soldadura a 

tope. 

  Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polietileno de alta 

densidad  estarán formados según se define en la UNE 53.131/82 por: 

    a) Polietileno de alta densidad 

    b) Negro de carbono 

    c) Antioxidantes 

    No se empleará el polietileno de recuperación. 

    Las características físicas, del material que constituye la pared de los tubos en 

el momento de su recepción en obra serán las de la tabla 10.2 
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TABLA 10.2 

          CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Características del 

material 
Valores  Método de ensayo  Observaciones 

Densidad  > 0,940 kg/dm3  UNE 53020/73   

Coeficiente de 

dilatación lineal 

De 200 a 230 

millonésimas por 

grado centígrado ‐ 

UNE 53126/79   

Temperatura 

de reblandecimiento 
100 °C  UNE 53118/78 

Carga de 

ensayo de 1 kp. 

Índice de 

fluidez 
£ 0,3 g/10 min  UNE 53200/83 

Con un peso 

de 2,160 g a 190 °C 

Resistencia a 

tracción simple 
190 kp/cm2  UNE 53133/82 

Tensión en el 

punto de fluencia 

Alargamiento a 

la rotura 
350%  UNE 53133/82   

 

    La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado 

sometido a la acción del calor, será menor del 3 por ciento, determinada con el método 

de ensayo que figura en la UNE 53.133/82. 

    La resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo se 

determina con el método de ensayo que figura en la UNE 53.133/82. 

    Los tubos no deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica interior 

que produzca la tensión de tracción circunferencial que figura en la siguiente tabla, 

según la fórmula 
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TABLA 10.2.2 

     PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

Temperatura de ensayo 

°C 

Duración del ensayo en 

horas 

Tensión de tracción 

circunferencia  

kp/cm2 

20  1  147 

80  170  29 

 

 El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de longitud L sometido, 

entre dos placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la 

generatriz inferior, que produce una flecha o deformación vertical del tubo D y 

    Para las series adoptadas se fijan una rigideces circunferenciales especifícas 

(RCE) a corto plazo de 0,048 kp/cm2 para la serie A y de 0,183 kp/cm2 para la serie B, 

por lo que en el ensayo realizado según el apartado 5.2. de la UNE 53.323/84 deberá 

obtenerse: 

    Para la serie A             

    Para la serie B             

      Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de 

pared según la siguiente tabla 10.3. 
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TABLA 10.3 

TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASIFICACIÓN 

 

DN  

mm 

Espesor (e)  

mm 

A  B 

110  4,2  6,6 

125  4,8  7,4 

160  6,2  9,5 

200  7,7  11,9 

250  9,6  14,8 

315  12,1  18,7 

400  15,3  23,7 

500  19,1  29,6 

630  24,1  37,3 

 

 Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores expresados en 

10.3 con las tolerancias indicadas en 10.5. 

     Las tolerancias de los tubos serán siempre positivas y se dan en la 

siguiente tabla 10.5. 

     La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8, 10 y 12 m. 

 La longitud será como mínimo la nominal con una tolerancia de + 20 mm 

respecto de la longitud fijada a 23° ± 2° C. 
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TABLA 10.5 

TOLERANCIA DE LOS DIÁMETROS 

DN 

          mm 

Tolerancia máxima del diámetro 

exterior medio mm 

110  + 1,0 

125  + 1,2 

160  + 1,5 

200  + 1,8 

250  + 2,3 

315  + 2,9 

400  + 3,6 

500  + 4,5 

630  + 5,0 

 

 Los espesores de los tubos son los fijados en la tabla 10.3, con las tolerancias 

indicadas en 10.9. 

Para las tolerancias de espesor la diferencia admisible (ei - e) entre el espesor en 

un punto cualquiera (ei) y el nominal será positiva y no excederá de los valores de la 

siguiente tabla 10.9.1. 
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TABLA 10.9.1 

TOLERANCIAS DE ESPESORES 

Espesor nominal e 

mm 

Tolerancia máxima 

mm 

4,2  + 0,7 

4,8  + 0,7 

6,2  + 0,9 

6,6  + 0,9 

7,4  + 1,0 

7,7  + 1,0 

9,5  + 1,2 

9,6  + 1,2 

11,9  + 1,4 

37,3  + 5,8 

 

    El número de medidas a realizar por tubo será el indicado en la tabla 10.9.2 
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TABLA 10.9.2 

MEDIDAS A REALIZAR POR TUBO 

Diámetro nominal  Número de    medidas 

DN < 250  8 

DN > 250  12 

  

 Los ensayos que se realizarán sobre los tubos, véase Capítulo 4, son los 

siguientes: 

1.- COMPORTAMIENTO AL CALOR.  

Este ensayo se realizará en la forma descrita en el apartado 2.8 de la UNE 

53.133/82. 

2.- RESISTENCIA A LA PRESIÓN HIDRÁULICA EN FUNCIÓN DEL 

TIEMPO. 

    Este ensayo se realizará de acuerdo con la UNE 53.133/82 a temperaturas de 20 y 

80° C con una duración de 1 y 170 h respectivamente y a las presiones que figuran en 

10.2.2. 

 3.- ENSAYO DE FLEXIÓN TRANSVERSAL. 

Este ensayo se realizará según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84. 

4.- ENSAYO DE ESTANQUIDAD. 

  Este ensayo se realizará de igual manera que para los tubos de UPVC. 

Marcado de las tuberías. 

Cada metro o fracción de las tuberías deberá llevar impreso de forma indeleble 

la Marca de la Asociación Española de Industriales de Plásticos ANAIP.  La Marca se 
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compone de: 

• Monograma de la Marca con un tamaño no inferior a cinco milímetros (5 mm.).  

• Sello de conformidad a Normas UNE, con un tamaño no inferior a cinco 

milímetros. 

•  (5 mm.) en su dimensión menor. 

• Designación comercial. 

• Referencia al material (para el Polietileno de baja densidad: PE 32). 

• Diámetro nominal. 

• Espesor nominal. 

• Presión máxima de trabajo 

• .Año de fabricación. 

• Referencia a la Norma UNE-53131 

 

   Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto 

deberán estar homologados con marca de alta calidad acreditada. 

La Dirección Técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, 

a su juicio, no reúnan las condiciones exigidas, pudiendo someterlos a cualquiera de las 

pruebas que para ellos se señalan en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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4.18 Tapas de fundición y rejillas. 

Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de 

cierre o de cubrición que cubre la abertura de un pozo de visita o de un sumidero 

(imbornal) construidos con aleación de hierro-carbono siendo la proporción de este 

último entre el 2,2 y 4%. 

Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de 

cierre o de cubrición análogo a la definición anterior pero que permite la evacuación de 

las aguas de escorrentía. 

Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la 

masa metálica, se distinguen los tipos de fundición: 

- Fundición gris (de grafito laminar) 

- Fundición dúctil (de grafito esferoidal) 

Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a 

continuación en función de la fuerza de control que es la fuerza en KN aplicada a los 

dispositivos de cierre o de cubrición durante los ensayos según la Norma Europea EN 

124: A15, B125, C250, D400, E600 y F900. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TAPAS. 

Los dispositivos de cubrición y de cierre deben estar exentos de defectos 

susceptibles de comprometer el uso de los mismos. 

Cuando se utiliza un metal en combinación con hormigón u otro material ha de 

obtenerse entre ellos una adherencia satisfactoria. 

Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar 

un dibujo, haciendo estas superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía. 

Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las 

tapas antes de su levantamiento y la seguridad de éste. 
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La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal 

forma que se asegure la compatibilidad de sus asientos. 

En particular para nuestro caso, se emplearan tapas de fundición  C-250, con carga 

de rotura de 25t 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REJILLAS 

Las dimensiones de los intervalos entre barrotes deben ser determinadas en 

función de la capacidad de desagüe de la rejilla. 

Las dimensiones de los intervalos de las rejillas de clases C250 a F900 dependen 

de la orientación del eje longitudinal de estos intervalos en relación con la dirección del 

tráfico. En nuestro caso, se utilizaran rejillas clase C250, para cargas de rotura de 25 t. 

 

Orientación 
Anchura 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

 

de   0º a  45º 

y 

de 135º a 180º 

 

 

≤  32 

 

 

≤  170 

 

de  45º a 135º 

 

20 a 42* 

 

sin límite 

 

*Clase C250: 16 a 42 

 

La fabricación, la calidad y los ensayos de los materiales designados más abajo 

deben estar conformes con las Normas ISO siguientes: 
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- Fundición de grafito laminar.... ISO/R185-1961. Clasificación de la fundición 

gris. 

- Fundición de grafito esferoidal.... ISO/1083-1976. Fundición de grafito esferoidal 

o de grafito nodular. 

Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, 

indicando: 

a) EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea 

análoga a la Norma UNE 41.300-87). 

b) La clase correspondiente (por ejemplo D400) o las clases 

correspondientes para los marcos que se utilicen en varias clases (por ejemplo D400 - 

E600). 

c) El nombre y/o las siglas del fabricante. 

d) Eventualmente la referencia a una marca o certificación. 

e) El anagrama el Ayuntamiento de Segovia y el nombre del servicio 

(abastecimiento, saneamiento, alumbrado etc). 

En la medida de lo posible, los indicativos deben ser visibles después de la 

instalación de los dispositivos. 

La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los 

ensayos que estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de 

proceder a su recepción o rechazo. 

4.19 Imbornales y sumideros. 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las 

calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de 

cualquier construcción. 
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Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, 

que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la 

entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y 

conducto de salida. 

La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar 

su capacidad de desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener 

una depresión a la entrada que asegure la circulación del agua hacia su interior. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de 

desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se 

produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. 

En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre 

ella, disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, 

asegurando siempre que el agua drene adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente 

y la separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la 

resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas 

de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico. 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los 

sumideros y de los imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y 

normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como en los artículos 

correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

• Hormigón:  

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08).  

o Instrucción para la Recepción de Cementos.  

o Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa 

o             armado" de este Pliego.  

o Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia 

característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 

MPa) a veintiocho días (28 d).  

• Fábrica de ladrillo:  

o Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego.  

o Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos 

cerámicos en las obras de construcción.  

o Los ladrillos a emplear serán macizos.  

• Bloques de hormigón:  

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

bloques de hormigón en las obras de construcción.  

• Piezas prefabricadas de hormigón:  

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08).  

o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán 

cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que presenten 

defectos.  

• Fundición para rejillas y cercos:  

o UNE EN 1563.  
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4.20 Encofrados y entibaciones 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de 

hormigones. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que 

queda embebido dentro del hormigón. 

El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por 

otra parte el encofrado puede ser fijo o deslizante. 

TIPOS DE ENCOFRADO 

• DE MADERA 

a) Machihembrada 

b) Tableros fenólicos 

c) Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto 

• METÁLICOS 

• DESLIZANTES Y TREPANTES 

Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes: 

ENCOFRADO DE MADERA 

La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones 

perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en 

obra y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra 

recta. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma 

UNE 56525-72. 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o 

tableros de los encofrados serán de las características adecuadas. 
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Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento 

o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 

dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los 

paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias 

nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los 

paramentos. 

El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la 

Dirección de Obra, será de tres (3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los 

encofrados no vistos. 

Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una 

perfecta modulación de los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de 

menor tamaño que produzcan efectos estéticos no deseados. 

ENCOFRADO METÁLICO 

Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las 

características del apartado correspondiente de forma y dimensiones del presente Pliego. 

ENCOFRADOS DESLIZANTES Y TREPANTES 

El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes o trepantes someterá a la 

Dirección de Obra, para su aprobación, la especificación técnica del sistema que se 

propone utilizar. 

No podrá aplicar el Contratista este tipo de encofrados antes de recibir la 

aprobación escrita de su uso por parte de la Dirección de Obra. 

Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes 

materiales que constituyen el encofrado. 

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la 

autorización escrita de la Dirección de Obra. 
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4.21 Elementos prefabricados de hormigón. 

Los elementos prefabricados de hormigón se ajustarán totalmente a la forma, 

dimensiones y características mecánicas especificadas en los planos y pliego. Si el 

contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada 

de la justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores 

condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se 

trate. La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la 

responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que 

no estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, 

cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o 

mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de 

que se trate. La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista 

de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos prefabricados serán 

los siguientes: 

o Hormigón HA-25 y HA-30. 

o Armadura B-500-S. 

Y deberá cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un 

expediente en el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, 

materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación “in situ” o en 

taller, tolerancias y controles durante la fabricación, pruebas finales de los elementos 

fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y prescripciones 

relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las 

prescripciones que los planos y el Pliego establezcan para los elementos en cuestión. 
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La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no 

implica la aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado 

de los ensayos pertinentes. 

La Dirección de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para 

comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características 

exigidas. Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber 

alcanzado las características previstas, serán de cuenta del Contratista. 

En el precio se incluye el mortero de agarre y sujeción así como todas las operaciones 
necesarias para la completa terminación de la unidad. 

4.22 Ladrillo cerámico 

CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Es una pieza ortoédrica obtenida por moldeo, secado y cocción a temperatura 

elevada de una pasta arcillosa. 

Se distinguen dos tipos: 

De saneamiento: Para empleo en arquetas, pozos de registro, revestimientos de 

conducciones, galerías, etc. 

Común: Para empleo de fábricas, tabiquería o revestimiento de paramentos en 

otras obras. 

Ladrillos de saneamiento 

Los ladrillos a emplear en obras de saneamiento serán macizos, de forma y 

tamaño uniforme y de textura compacta. 

En todo aquello no especificado en el presente articulado, los ladrillos se 

ajustarán a la Norma Británica BS 3921. 

Dentro de los ladrillos de saneamiento se distinguen dos grupos: 
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a.1) Ladrillos estructurales: Se emplearán para la construcción de arquetas, 

pozos de registro, obras singulares, etc. Su resistencia a compresión no será inferior a 

100 kg/cm2. 

a.2) Ladrillos de revestimiento: Los ladrillos de revestimiento serán de gres y 

deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

Dimensiones: 220 x 105 x 75 mm. ó 220 x 105 x 65 mm. 

Abrasión: presentarán unos desgastes máximos de 0,40 mm. según norma UNE 

7015 a los 250 m., y de 2 mm. a los 100 m. 

Resistencia característica a compresión: no menor de 485 kg/cm2, según Norma 

UNE 7059 o 7050. 

Succión: inferior a 0,036 g/cm2/min. de acuerdo con la Norma UNE 7268. 

Absorción: No mayor del 7% según Norma UNE 7062. 

Heladicidad: No heladizo según Norma UNE 7063. 

Resistencia a flexión: mayor de 40 kg/cm2 según UNE 7060. 

Densidad: 2,3 Tn/m3. 

Características antiácidas: Producto inalterado tras someterlo a la acción del CIH 

a altas temperaturas. 

b) Ladrillos comunes 

Podrán presentar en sus caras, grabados o rehundidos de 5 mm. como máximo 

en tablas y 7 mm. como máximo en un canto y ambas testas, siempre que ninguna 

dimensión quede disminuida de modo continuo. 

No tendrán manchas, eflorescencias ni quemaduras, carecerán de grietas, 

coqueras, planos de exfoliación, materias extrañas e imperfecciones y desconchados 
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aparentes en aristas y/o caras. Darán sonido claro al ser golpeadas con un martillo, serán 

inalterables al agua y tendrán suficiente adherencia a los morteros. 

Se consideran los siguientes tipos de ladrillos: 

Macizo: Ortoedro macizo o con perforaciones en tabla ocupando menos del diez 

(10) por ciento de su superficie. Resistencia a compresión no menor de 100 kg/cm2. 

Hueco: Ortoedro con perforación en testa. Resistencia a compresión no menor 

de 30 kg/cm2. 

Se definen dos clases de ladrillo: 

V : Visto para su utilización en parámetros sin revestir. 

NV: Visto para su utilización en parámetros con revestimiento. 

BLOQUE HUECO DECORATIVO 

Es una pieza en forma de paralepípedo rectangular constituido por un 

conglomerado de cemento y/o cal y un árido natural. Presentará perforaciones 

uniformemente repartidas, de eje normal al plano de asiento y de volumen no superior a 

los dos tercios del volumen total del bloque. Se suministrará a obra con una carga de 

rotura (compresión área neta) de 140 kg/cm2, absorción de agua no superior al 10% en 

peso, heladicidad: inerte a + 20º C y densidad 2,15 t/m3. No presentará variaciones 

dimensionales superiores al 1%. El peso del bloque no será superior a 25 kg. Los 

bloques no presentarán grietas, deformaciones, alabeos ni desconchado de aristas. 

Se fabricarán medios bloques y bloques de fondo ciego, que llevarán las 

perforaciones cerradas en la cara de asiento con una capa del mismo material, de 

espesor no inferior a 125 mm. y bloques con dos caras perpendiculares lisas para 

esquinas y mochetas. 
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4.23 Bordillo 

Se define un tipo de bordillo a utilizar en el presente Proyecto: 

Bordillo de hormigón prefabricado de 15 x 35 cm.  

Los bordillos se colocarán sobre base de hormigón HM-20/P/30/I con la 

disposición indicada en planos. 

4.24 Betunes asfálticos 

DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o 

viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o 

“cracking”, que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen 

propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de 

carbono. 

CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 

prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la 

temperatura de empleo. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún 

asfáltico se compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del valor 

mínimo y máximo admisible de su penetración, según la NLT-124) separados por una 

barra inclinada a la derecha (/), especificándose para su aplicación en carreteras los tipos 

indicados en la tabla 1. 

De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos 

deberán cumplir las especificaciones de la tabla 1. 

CONTROL DE CALIDAD 
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Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado 

en el apartado 3.5. del presente artículo, los criterios descritos a continuación para 

realizar el control de recepción de las cisternas, no serán de aplicación obligatoria, sin 

perjuicio de las facultades que corresponden a la Dirección de Obra. 

Control de recepción de las cisternas 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) 

muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento del 

trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según 

la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

En cualquier caso, la Dirección de Obra podrá fijar otro criterio para el control 

de recepción de las cisternas. 

Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a los 

dispuesto en el apartado 3.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cien 

toneladas (100 t) o fracción diaria de betún asfáltico. En cualquier caso, la Dirección de 

Obra podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), 

según la NLT-121, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento 

y a entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según 

la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

Control adicional 
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Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la 

obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico, se realizarán los ensayos 

necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tabla 1. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando la Dirección de Obra lo 

considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación 

de las características que estime necesarias, de entre las especificadas en la tabla 1. 

Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un 

laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o 

por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un 

Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se 

tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el 

correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos 

ensayos. 

Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables 

y satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia 

(por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja 

de ensayos no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de 

penetración, índice de penetración y punto de fragilidad de Fraass. 

Criterios de aceptación o rechazo 

La Dirección de Obra indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún 

asfáltico no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 1. 

Transporte y almacenamiento 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de 

termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas 

para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de 

éste baje excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento 

adecuado para la toma de muestras. 
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El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 

aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 

trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, 

situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en 

puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, 

por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 

almacenamiento en más de diez grados Celsius (10º C). Asimismo, dispondrán de una 

válvula adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga 

propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de 

medio neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las 

centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde 

la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de ésta la equipo de empleo, 

deberán estar calefactadas, asiladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan 

limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se 

realizará siempre por tubería directa. 

La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los 

sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto 

pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 

utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación 

de las características que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 1. 

Recepción e identificación 

Cada cisterna de betún asfáltico que llega a obra irá acompañada de un albarán, 

una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes 

a la producción a la que pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía 
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de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún 

asfáltico suministrado, de acuerdo con la tabla 1. 

Si el Fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo 

indicado en el apartado 3.5. del presente artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no 

precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

Fecha de fabricación y de suministro. 

Identificación del vehículo que lo transporta. 

Cantidad que se suministra. 

Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, 

de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 

Nombre y dirección del comprador y del destino. 

Referencias del pedido. 

En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, 

sello o distintivo de calidad, según o indicado en el apartado 3.5. del presente artículo. 

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 

• Referencia del albarán de la cisterna. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el 

presente artículo. 
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• Valores de penetración, según la NLT-124, del índice de penetración, 

según la NLT-181, y del punto de fragilidad Fraass según la NLT-182. 

A juicio de la Dirección de Obra se podrán exigir, además, los siguientes datos: 

• La curva del peso específico en función de la temperatura. 

• La temperatura máxima del calentamiento. 

Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 1, que 

deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) días. 

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el 

ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará 

limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente 

acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 

distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que 

se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 

reconocido por la Dirección General de Carreteras 

TABLA 1 – ESPECIFICACIONES DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS 

CARACTERÍSTICA UNIDAD NORMA
NLT 

B13/22 B40/50 B60/70 B80/100 B150/200 B200/300 

mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. 
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BETÚN ORIGINAL 

PENETRACIÓN (25 ºC; 
100 g; 5 s) 0,1 mm 124 13 22 40 50 60 70 80 100 150 200 200 300 

INDICE DE 
PENETRACIÓN  181 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 

PUNTO DE 
REBLANDECIMIENTO 
ANILLO Y BOLA 

ºC 125 60 72 52 61 48 57 45 53 38 45 34 41 

PUNTO DE 
FRAGILIDAD FRAASS ºC 182 - +1 - -5 - -8 - -10 - -15 - -20 

DUCTIBILIDAD 
(5 cm/min.) 

A 
15 
ºC 

cm 126 

- - - - - - - - - - 100 - 

A 
25 
ºC 

10 - 70 - 90 - 100 - 100 - - - 

SOLUBILIDAD en 
tolueno % 130 99,5 - 99,5 - 99,5 - 99,5 - 99,5 - 99,5 - 

CONTENIDO DE 
AGUA (en volumen) % 123 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 

PUNTO DE 
INFLAMACIÓN ºC 127 235 - 235 - 235 - 235 - 220 - 175 - 

(*) DENSIDAD 
RELATIVA (25 ºC/25 
ºC) 

 122 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 0,99 - 

RESIDUO DESPUÉS DE PELÍCULA FINA 

VARIACIÓN DE MASA % 185 - 0,5 - 0,8 - 0,8 - 1,0 - 1,4 - 1,5 

PENETRACIÓN (25ºC; 
100 g; 5 s) % p.o. 124 60 - 55 - 50 - 45 - 40 - 35 - 

VARIACIÓN PTO. 
REBLANDECIMIENTO 
ANILLO Y BOLA 

ºC 125 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 

DUCTILIDAD (5 
cm/min.) 

a 15 
ºC 

cm 126 
- - - - - - - - - - 100 - 

a 25 
ºC 5 - 40 - 50 - 75 - 100 - - - 

(*) Valores orientativos. 

 

 

 

4.25 Betunes fluidificados para riegos de imprimación 

DEFINICIÓN 
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Se define como betún fluidificado empleado en riegos de imprimación al ligante 

hidrocarbonado resultante de la incorporación a un betún asfáltico –de los definidos en 

el artículo 2.10.1.: “Betunes asfálticos” del presente pliego- de fracciones líquidas, más 

o menos volátiles, procedentes de la destilación del petróleo y que se emplea en 

carreteras para la impermeabilización de capas granulares no estabilizadas. 

CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

El betún fluidificado para riegos de imprimación deberá presentar un aspecto 

homogéneo y estar prácticamente exento de agua, de modo que no forme espuma 

cuando se calienta a la temperatura de empleo, no deberá presentar signos de 

coagulación antes de su utilización. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún 

fluidificado para riegos de imprimación será FM100, cuyas características deberán 

cumplir las especificaciones de la tabla 1. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aplicación 

de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 – ESPECIFICACIONES DEL BETÚN FLUIDIFICADO PARA RIEGOS DE 

IMPRIMACIÓN 
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CARACTERÍSTICA UNIDAD NORMA 
NLT 

FM 100 

mín. máx. 

BETÚN FLUIDIFICADO 

PUNTO DE INFLAMACIÓN ºC 136 38 - 

VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL A 25 
ºC 

s 133 75 150 

DESTILACIÓN 
(% sobre volumen total 
destilado hasta 360 ºC) 

A 225 ºC % 134 - 25 

A 260 ºC 40 70 

A 316 ºC 75 93 

RESIDUO DE DESTILACIÓN A 360 ºC 
(% en volumen por diferencia) 

% 134 50 60 

CONTENIDO DE AGUA (en volumen) % 123 - 0,2 

RESIDUO DE DESTILACIÓN 

PENETRACIÓN (25 ºC; 100 g; 5 s) 0,1 mm 124 120 300 

DUCTILIDAD (25 ºC, 5 cm/min.) cm 126 100 - 

SOLUBILIDAD en tolueno % 130 99,5 - 
 

CONTROL DE CALIDAD 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado 

en el apartado 3.7. del presente artículo, los criterios descritos a continuación para 

realizar el control de recepción de las cisternas y bidones, no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Dirección de Obra. 

CONTROL DE RECEPCIÓN SUMINISTRO EN CISTERNAS 

De cada cisterna de betún fluidificado que llegue a la obra, se tomarán dos 

muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento del 

trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

• Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-133. 

• Destilación, según la NLT-134. 
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• Penetración sobre el residuo de destilación, según la NLT-124. 

La otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

En cualquier caso, la Dirección de Obra podrá fijar otro criterio para el control 

de recepción de las cisternas. 

CONTROL DE RECEPCIÓN SUMINISTRO EN BIDONES 

De cada remesa de bidones de betún fluidificado que llegue a la obra, se 

seleccionará uno al azar, del cual se tomarán dos muestras de, al menos, un kilogramo 

(1 kg), según la NLT-121, sobre una de las muestras se realizarán los siguientes 

ensayos: 

• Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-133. 

• Destilación, según la NLT-134. 

• Penetración sobre el residuo de destilación, según la NLT-124. 

La otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

En cualquier caso, la Dirección de Obra podrá fijar otro criterio para el control 

de recepción de los bidones. 

CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a los 

dispuesto en el apartado 3.4. del presente artículo, en bloque, a la cantidad de 

veinticinco toneladas (25 t) o fracción diaria de betún fluidificado para riegos de 

imprimación. En cualquier caso, la Dirección de Obra podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según 

la NLT-121, en el momento de empleo. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

• Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-133. 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 104 

 

• Destilación según la NLT-134. 

• Penetración sobre el residuo de destilación, según la NLT-124. 

La otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

CONTROL ADICIONAL 

Una vez cada mes y como mínimo tres veces, durante la ejecución de la obra, 

por cada composición de betún fluidificado, se realizarán los ensayos necesarios para la 

comprobación de las características especificadas en la tabla 1. En particular, deberá 

llevarse a cabo la determinación del punto de inflamación, según la NLT-136, siempre 

que sea previsible que la temperatura ambiente pueda alcanzar el valor de dicho punto. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando la Dirección de Obra lo 

considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación 

de las características que estime necesarias, de entre las especificadas en la tabla 1. 

Para los betunes fluidificados que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por 

un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por 

él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado 

en un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo sobre la base de prescripciones técnicas correspondientes, 

se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el 

correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos 

ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías 

razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su 

independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la 

presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la realización 

ineludible de los ensayos de punto de inflamación, de viscosidad, de destilación y de 

penetración del residuo de destilación. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La Dirección de Obra indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún 

fluidificado no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 1. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los 

sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto 

pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 

utilización del contenido del bidón, tanque o cisterna correspondiente, hasta la 

comprobación de las características que estime conveniente entre las indicadas en la 

tabla1. 

EN BIDONES 

Los bidones empleados para el transporte estarán constituidos por una virola de 

una sola pieza, no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será 

hermético. 

Los bidones con betún fluidificado se almacenarán en instalaciones donde 

queden adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, y de la zona de 

influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas; y se colocarán preferentemente 

tumbados. Se extremará la vigilancia de estas condiciones si se temiera que la 

temperatura ambiente alcanzase valores cercanos al punto de inflamación del betún 

fluidificado. 

EN CISTERNAS 

El betún fluidificado se podrá transportar en cisternas ordinarias, sin asilamiento 

ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de 

otros líquidos, siempre que antes de la carga estén completamente limpias. Las cisternas 

dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún fluidificado transportado en cisternas se almacenará en uno o varios 

tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de 

ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de 
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medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, 

dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga 

propios, las cisternas empleadas para el transporte estarán dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando 

se empleen bombas de trasiego, serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase trasiego del betún 

fluidificado, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de ésta al 

equipo de empleo, deberán estar aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se 

puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se 

realizará siempre por tubería directa. 

RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa (cisterna o bidones) que llegue a obra irá acompañada de un 

albarán, una hoja de características, con los resultados de los análisis y ensayos 

correspondientes a la producción a las que pertenezca la remesa suministrada, y un 

certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones 

exigidas al tipo de betún fluidificado suministrado, de acuerdo con la tabla 1. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo 

indicado en el apartado 3.5. del presente artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no 

precisará acompañar el certificado de la garantía de calidad. 

El albarán contendrá, explícitamente, los siguientes datos: 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

• Fecha de fabricación y de suministro. 

• Identificación del vehículo que lo transporta. 
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• Cantidad que se suministra. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún fluidificado 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el 

presente artículo. 

• Nombre y dirección del comprador y del destino. 

• Referencia del pedido. 

• En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad, según lo indicado en el apartado 3.7. del presente artículo. 

La hoja de características contendrá, explícitamente, al menos: 

• Referencia del albarán de la remesa. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún fluidificado 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el 

presente artículo. 

• Valores de punto de inflamación en vaso abierto, según la NLT-

136, de viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-133, de 

destilación, según la NLT-134, y de penetración del residuo de 

destilación, según la NLT-124. 

• A juicio de la Dirección de Obra se podrán exigir, además, los 

siguientes datos: 

• La curva de peso específico en función de la temperatura. 

• La temperatura máxima del calentamiento. 

• Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 

1, que deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no 

superior a siete días. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 

que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General 

de Carreteras. 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo 

podrá ser otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de 

carreteras, la Dirección General de Carreteras o los organismos –públicos y privados- 

autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 

de diciembre. 

4.26 Emulsiones bituminosas 

DEFINICIÓN 

Se define como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas 

de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de 

carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 
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Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico –de los 

definidos en el artículo 2.10.1.: “Betunes asfálticos” del presente pliego- agua, 

emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una 

adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión 

bituminosa se compondrá de las letras EA o EC, representativas del tipo de 

emulsionante utilizado en su fabricación (aniónico o catiónico), seguidas de las letras R, 

M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, media o lenta) o que se trate de una emulsión 

especial para riegos de imprimación, y, en alguno casos, de un guión (-) y los números 

1,2 ó 3, indicadores de su contenido de betún residual, y, en su caso, de las letras d o b, 

para emulsiones bituminosas con una menor o mayor penetración en el residuo por 

destilación, especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en las 

tablas 1 y 2. 

De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones 

bituminosas deberán cumplir las especificaciones de la tabla 1 ó 2. 

Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la 

especificación de mezcla con cemento podrán ser aceptadas por la Dirección de Obra, 

previa comprobación de su idoneidad para el uso a que se destinen. Los valores límite 

para la adhesividad y envuelta, así como los métodos de determinarlos, serán los que 

determine en cada caso la Dirección de Obra. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

CONTROL DE CALIDAD 
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Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado 

en el apartado 3.7. del presente artículo, los criterios descritos a continuación para 

realizar el control de recepción de las cisternas y bidones, no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Dirección de Obra. 

Control de recepción suministro en bidones 

De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionará uno al azar, del 

cual se tomarán dos muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 Carga de partículas, según la NLT-194. 

 Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 

 Contenido de agua, según la NLT-137. 

 Tamizado, según la NLT-142. 

La otra se conservará durante, al menos, quince días para realizar ensayos de 

contraste si fueran necesarios. 

En cualquier caso, la Dirección de Obra podrá fijar otro criterio para el control 

de recepción de los bidones. 

Control de recepción suministro en cisternas 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a las obras se tomarán dos 

muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121, en el momento del 

trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 Carga de partículas, según la NLT-194. 

 Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 
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 Contenido de agua, según la NLT-137. 

 Tamizado, según la NLT-142. 

La otra se conservará durante, al menos, quince días para realizar ensayos de 

contraste si fueran necesarios. 

En cualquier caso, la Dirección de Obra podrá fijar otro criterio para el control 

de recepción de las cisternas. 

CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto 

en el apartado 3.4. del presente artículo, en bloque, a la cantidad de treinta toneladas (30 

t) o fracción diaria de la emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones 

empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará 

como lote la fracción semanal. La Dirección de Obra podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según 

la NLT-121, a la salida del tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 Carga de partículas, según la NLT-194. 

 Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 

 Contenido de agua, según la NLT-137. 

 Tamizado, según la NLT-142. 

La otra se conservará durante, al menos, quince días para realizar ensayos de 

contraste si fueran necesarios. 

 

 

CONTROL ADICIONAL 
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Una vez cada mes y como mínimo tres veces, durante la ejecución de la obra, 

por cada tipo y composición de emulsión bituminosa, se realizarán los ensayos 

necesarios para la comprobación de las características reseñadas en las tablas 1 y 2. 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones 

atmosféricas normales, durante un plazo superior a quince días, antes de su empleo, se 

realizarán, como mínimo, sobre dos muestras, una de la parte superior y otra de la 

inferior del depósito de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la NLT-142 y el 

ensayo de contenido de betún asfáltico residual, según la NLT-139. Si no cumpliera lo 

establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de 

nuevos ensayos, o a su retirada. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, la Dirección de 

Obra podrá disminuir el plazo de quince días, anteriormente indicado, para la 

comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando la Dirección de Obra lo 

considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación 

de las características que estime necesarias, de entre las especificadas en las tablas 1 y 2. 

Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de ensayos suscrita 

por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio dependiente 

del Ministerio de fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de 

ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la 

Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre 

la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los 

resultados de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro 

y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en 

cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su 

cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 

45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en 

ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de carga de las partículas, 

viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y tamizado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
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La Dirección de Obra indicará las medidas a adoptar en el caso de que la 

emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 

1 ó 2. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los 

sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto 

pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 

utilización del contenido del bidón, tanque o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estime conveniente, de entre las indicadas en 

las tablas 1 y 2. 

En bidones 

Los bidones empleados para el transporte estarán constituidos por una virola de 

una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será 

hermético. 

Se evitará la utilización de bidones que hubiesen contenido emulsiones 

bituminosas catiónicas y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente 

marcados por el Fabricante. 

Los bidones se almacenarán en instalaciones donde queden adecuadamente 

protegidos de la humedad, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de 

influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 

 En cisternas 

Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin 

asilamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el 

transporte de otros líquidos, siempre que antes de la carga estén completamente limpias. 

Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios 

tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de 

ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de 
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medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, 

dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, 

las cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de 

medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

Cuando se empleen bombas de trasiego, serán preferibles las de tipo rotativo a las 

centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsión bituminosa, 

desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de 

empleo, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente 

después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se 

realizará siempre por tubería directa. 

RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa (cisterna o bidones) que llegue a obra irá acompañada de un albarán, 

una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes 

a la producción a las que pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de garantía 

de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún 

fluidificado para riegos de imprimación suministrado, de acuerdo con las tablas 1 ó 2. 

Si el Fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo 

indicado en el apartado 3.7. del presente artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no 

precisará acompañar el certificado de la garantía de calidad. 

El albarán contendrá, explícitamente, los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha de fabricación y de suministro. 
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 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Denominación comercial, si la hubieses, y tipo de emulsión bituminosa 
suministrada, de acuerdo con la denominación especificada en el presente 
artículo. 

 Nombre y dirección del comprador y del destino. 

 Referencia del pedido. 

 En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo 
de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo 
indicado en el apartado 3.7. del presente artículo. 

La hoja de características contendrá, explícitamente, al menos: 

 Referencia del albarán de la remesa. 

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa 
suministrada, de acuerdo con la denominación especificada en el presente 
artículo. 

 Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la NLT-
194, viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138, contenido de agua, 
según la NLT-137, y tamizado, según la NLT-142. 

A juicio de la Dirección de Obra, se podrán exigir, además, los valores del resto 

de las características especificadas en las tablas 1 ó 2, que deberán ser aportados por el 

suministrador en un plazo no superior a diez días. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
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El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General 

de Carreteras. 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo 

podrá ser otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de 

carreteras, la Dirección General de Carreteras o los organismos -públicos y privados- 

autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 

de diciembre. 

TABLA 1 – ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS ANIÓNICAS 

CARACTERÍSTICA UNI. NOR-A 
NLT 

EAR-1 EAR-2 EAM EAL-1 EAL-2 EAI(1) 

mín. máx. mín. máx. mín
. 

máx
. mín. máx. mín. máx. mín

. 
máx

. 
EMULSIÓN ORIGINAL 
VISCOSIDAD 
SAYBOLT 
FUROL A 25 ºC 

s 138 - 50 50 - 40 - - 100 - 50 - 50 

CARGAS DE LAS 
PARTICULAS  194 Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa 

CONTENIDO DE 
AGUA (en 
volumen) 

% 137 - 40 - 35 - 40 - 45 - 40 - 50 

BETÚN 
ASFÁLTICO 
RESIDUAL 

% 139 60 - 65 - 57 - 55 - 60 - 40 - 

FLUIDIFICANTE 
POR 
DESTILACIÓN 
(en volumen) 

% 139 - 0 - 0 - 10 - 8 - 1 5 15 

SEDIMENTACIÓ
N (a 7 días) % 140 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 10 

TAMIZADO % 142 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10
ESTABILIDAD: 
ENSAYO DE 
DEMULSIBILIDA
D 
(35 cm3 Cl2Ca 0,02 

% 141 60 - 60 - - - - - - - - - 
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N) 

ESTABILIDAD: 
ENSAYO DE 
MEZCLA CON 
CEMENTO 

% 144 - - - - - - - - - 2 - - 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139) 

PENETRACIÓN 
(25 ºC; 100 g; 5 s) 

  130 200 130 200 130 250 130 200 130 200 200 300 

0,1 mm 124 (*)6
0 

(*)10
0 

(*)6
0 

(*)10
0   (*)6

0 
(*)10

0 (*)60 (*)100   

          (**)22
0 

(**)33
0   

DUCTILIDAD (25 
ºC; 5 cm/min.) cm 126 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

SOLUBILIDAD 
en tolueno % 130 97.5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 

 
(*) Estas emulsiones con residuos por destilación más duros se denominarán con el tipo 

correspondiente, seguido de la letra d. 
(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se 

denominarán con el tipo correspondiente, seguido de la letra b. 
 

TABLA 213.2 – ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS 
CATIÓNICAS 

CARACTERÍSTICA UNI. NOR. 
NLT 

ECR-R ECR-2 ECR-3 ECM ECL-1 ECL-2 ECI(1) 
mín

. máx. mín
. máx. mín

. máx. mí
n. 

má
x. 

mín
. máx. mín. máx. mí

n. 
má
x. 

EMULSIÓN ORIGINAL 

VISCO
SIDAD 
SAYB
OLT 

FUROL 
a 25 ºC 

s 138 
- 50 - - - - - - - 100 - 50 - 50 

FUROL 
a 50 ºC - - 20  40  20 - - - - - - - 

CARGAS DE LAS 
PARTÍCULAS  194 positiva positiva positiva positiva positiva positiva positiva 

CONTENIDO DE 
AGUA (en 
volumen) 

% 137 - 43 - 37 - 32 - 35 - 45 - 40 - 50 

BETÚN 
ASFÁLTICO 
RESIDUAL 

% 139 57 - 63 - 67 - 59 - 55 - 60 - 40 - 

FLUIDIFICANTE 
POR 
DESTILACIÓN 
(en volumen) 

% 139 - 5 - 5 - 2 - 12 - 8 - 1 5 15 

SEDIMENTACIÓ
N (a 7 días) % 140 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 10 - 10 

TAMIZADO % 142 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,1
0 - 0,10 - 0,10 - 0,1

0 
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ESTABILIDAD: 
ENSAYO DE 
MEZCLA CON 
CEMENTO 

% 144 - - - - - - - - - - - 2 - - 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139) 

PENETRACIÓN 
(25 ºC; 100g; 5s) 

  130 200 130 200 130 200 13
0 250 130 200 130 200 20

0 300

0,1 mm 124 (*)
60 

(*)1
00 

(*)
60 

(*)1
00 

(*)
60 

(*)1
00   (*)

60 
(*)1
00 (*)60 (*)10

0   

            (**)2
20 

(**)3
30   

DUCTILIDAD (25 
ºC; 5 cm/min.) cm 126 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

SOLUBILIDAD 
en tolueno % 130 97,

5 - 97.
5 - 97,

5 - 97,
5 - 97,

5 - 97,5 - 97,
5 - 

 
(*) Estas emulsiones con residuos por destilación más duros se denominarán con el tipo 

correspondiente, seguido de la letra d. 
 
(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se 

denominarán con el tipo correspondiente, seguido de la letra b. 
 
(1) Emulsión bituminosa específica para riegos de imprimación. 

 

4.27 Mezcla de áridos y filler en aglomerados 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se define como mezcla de áridos y filler en aglomerados, la combinación de 

materiales de distinto tamaño que junto a un ligante bituminoso constituyen una mezcla 

bituminosa. 

Estos materiales se clasifican en: 

 Árido grueso. 

 Árido fino. 

 Filler. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Estos materiales cumplirán todas las especificaciones recogidas con carácter 

general en el capítulo correspondiente del PG-3 (Artículo 542) que no hayan sido 

modificadas en este artículo. 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 119 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

Capa de rodadura 

Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera de 

naturaleza ofítica. 

A su vez poseerán las siguientes características: 

 Coeficiente de Desgaste de Los Angeles ≤ 16. 

 C.P.A. ≥ 0,50 a las 6 horas. 

 Índice de lajosidad ≤ 30. 

 Equivalente de arena ≥ 45. 

Los tamaños de los áridos a emplear serán los siguientes: 

18/25, 12/18, 5/12 y 0/5. 

El tamaño inferior podrá estar constituido por árido calizo, en una proporción 

entre el 40 y 60%, que cumple las especificaciones exigidas para las capas intermedias y 

de base. 

El Filler a emplear será de aportación en su totalidad y se usará cemento CEM-

II/A-L 32,5 ó 42,5. 

Capa intermedia y de base 

Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera de 

naturaleza caliza. 

 Coeficiente de desgaste Los Angeles ≤ 28. 

 Índice de lajosidad ≤ 30. 

 Equivalente de arena ≥ 40. 
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Los tamaños de áridos a emplear serán los siguientes: 

18/25, 12/18, 5/12 y 0/5. 

El Filler a emplear en la capa intermedia será como mínimo del 50% de 

aportación de cemento CEM-II/A-L 32,5 ó 42,5. En la capa de base, podrá ser el natural 

de los áridos, que debe cumplir: densidad aparente en tolueno 0,5-0,8 gr/cm3 y 

coeficiente de emulsibilidad ≤ 0,6. 

CONTROL DE CALIDAD 

Control de los áridos  

Antes de comenzar la fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa, se 

procederá a la formación de los acopios de los áridos en el lugar de emplazamiento de la 

instalación de fabricación de la mezcla. 

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal 

que sea posible usar la instalación que se utilice y cumplir las tolerancias exigidas en la 

granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá 

poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación, si se observan las precauciones 

que se detallan a continuación. 

El número de fracciones o áridos a suministrar dependerá del tamaño máximo del 

árido y no será superior al del número de tolvas en frío de que disponga la instalación de 

fabricación de mezcla. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se 

utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. Los acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m) y no por 

montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las 

medidas oportunas para evitar su segregación. 

La Dirección de Obra, fijará el volumen mínimo de acopios exigibles, de acuerdo 

con las características de la obra y el volumen de mezclas a fabricar. 
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Es recomendable que el volumen de los acopios sea suficiente para garantizar, al 

menos, el trabajo de dos semanas. 

La Dirección de Obra inspeccionará la planta antes del comienzo del acopio de los 

áridos con objeto de inspeccionar el terreno, la disposición de los acopios y empezar el 

control de los materiales desde el comienzo de esta operación. 

El terreno debe estar preparado adecuadamente para evitar las contaminaciones y 

las zonas de acopio de los diferentes áridos separados por empalizadas de suficiente 

altura y resistencia, a fin de evitar la mezcla de los áridos acopiados en la zona contigua. 

Los acopios deberán estar situados sobre una zona de buen drenaje. 

Es necesario que la anchura de la zona de acopio permita simultanear por mitades 

el aprovechamiento de la planta y la reposición del acopio, prohibiéndose la descarga de 

los áridos en la zona de alimentación que deja fuera de utilización el acopio principal, 

empleándose en la fabricación material sin controlar. 

La Dirección de Obra y el Contratista acordarán los caminos de circulación que 

deberán ser acondicionados de manera que la circulación de los camiones no provoque 

polvo que contamine los acopios. 

La formación del acopio se realizará descargando los camiones de forma contigua, 

alisando la superficie por medio de una pala, niveladora o bulldozer. Una vez realizada 

la primera tongada se remontará el acopio por tongadas sucesivas, realizadas de la 

misma forma que la primera, hasta una altura que no sea causa de segregación durante 

la carga. 

Debe prestarse especial cuidado a la contaminación que pueda ocasionar, sobre 

todo en tiempo lluvioso, el barro adherido a las ruedas de los camiones, acondicionando 

la zona de entrada al acopio o incluso lavando las ruedas. 

Para controlar la calidad de los áridos suministrados, se tomarán a lo largo de la 

jornada, durante la descarga del camión y de forma aleatoria, el número de muestras que 

determine la Dirección de Obra, de acuerdo con los medios del equipo de control y el 

volumen de material suministrado. 
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A los resultados obtenidos, sobre todo de los ensayos granulométricos, se les 

aplicará el tratamiento de las medidas móviles para controlar las anomalías en el 

suministro y conocer la granulometría de cada árido. 

Cuando el equipo de control no haya podido realizar el control de los acopios 

durante su formación, tendrá que realizar esta labor a su llegada a la obra. Esta 

operación por la dificultad de la toma de muestras en profundidad, es de dudosa 

confianza. Un muestreo superficial, el control del suministro y la carga en el acopio por 

mitades de la anchura en el frente previamente analizado, podrá paliar el inconveniente 

de no haber realizado el control durante la formación del acopio. 

Siempre que el proceso de control detecte anomalías, se tomará la medida de 

acopiar el material dudoso aparte, hasta su aceptación o rechazo. 

Aunque no corresponda propiamente a la misión del equipo de control, la 

inspección de la cantera y de la instalación de fabricación serán de gran utilidad para 

juzgar la causa de los posibles defectos detectados durante el control o para, 

anticipándose, intensificar aquellos ensayos que se consideren más apropiados para 

detectar el fallo previsible. 

Control de filler de aportación 

El acopio previo de Filler estará limitado al de los tanques o silos, de que 

disponga la instalación de fabricación de las mezclas bituminosas, y por tanto se 

realizará a la llegada de las cisternas de Filler. 

ENSAYOS PRECEPTIVOS 

El control de calidad de la mezcla de áridos y Filler en aglomerados para capas 

base, intermedia y rodadura, se realizará mediante la ejecución sobre la misma de los 

ensayos de Coeficiente de Desgaste de los Angeles (NLT-149), índice de Lajas (NLT-

354) y equivalente de arena (NLT-113). En las mezclas de áridos y Filler para capa de 

rodadura, se realizará además el ensayo de Coeficiente de pulimiento acelerado (NLT-

174 y NLT-175). 
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4.28 Mobiliario urbano.  

Todos los equipamientos, tales como papeleras, bancos, etc. Deberán ir sujetos a 

los cimientos por medio de espárragos atornillados con tuercas visibles de forme que 

puedan desmontarse sin romper la obra ni elemento que se desee mover. En ningún caso 

quedarán encarcelados en alguna de sus partes. 

Los elementos urbanos de uso público, tales como fuentes, papeleras, bancos, etc, 

se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser usados por todos los ciudadanos y que 

no constituyen obstáculos para el tránsito peatonal. 

Las papeleras serán del tipo municipal o del tipo elegido por la Dirección de Obra. 

Los bancos que incluyan elementos de madera, estos no podrán tener ninguna 

dimensión inferior a los 6 centímetros.  

4.29 Madera laminada 

.CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.  

Estructura de Madera Laminada Encolada. Calculada y fabricada según CTE y  

normativa UNE ENE.  

NORMATIVA DE CALCULO.   •  

• Documento Básico SE-M. Seguridad Estructural Madera.  
• Documento Básico SE-AE. Seguridad Estructural. Acciones en la 

edificación.  

NORMATIVA DE FABRICACION.  

UNE EN 386 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación . 

Especificaciones y  requisitos mínimos de fabricación”.  

UNE EN 385 “Madera empalmada con uniones dentadas para uso estructural. 

Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”.  

UNE EN 387 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación para unión 

de piezas  con macrodentados”.  
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NORMATIVA DE ENSAYOS.  

UNE EN 391 “ Madera laminada encolada. Ensayo de delaminación de las líneas 

de cola”.  

UNE EN 392 “ Madera laminada encolada. Ensayo de cortante de líneas de cola”.  

NORMATIVA DE APOYO.  

UNE EN 390 “Madera laminada encolada. Tamaños. Tolerancias”.  

•UNE EN 1194 “Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación 

de las  clases características “.  

NORMATIVA DE CLASIFICACIÓN DE MADERA ASERRADA.  

UNE 56.544 “Clasificación visual de la madera aserrada para uso en estructuras”.  

UNE EN 388 “Madera estructural. Clases resistentes”.  

NORMATIVA DE PROTECCION DE MADERA.  

UNE 56.400 “Protección de la madera. terminología”.  

UNE 56.414 “Protección de madera. Clasificación de los protectores biocidas 

atendiendo  a su utilización”.  

UNE 56.415 “Protección de madera. Clasificación de los protectores biocidas 

atendiendo  a su utilización. Criterios de evaluación de eficacia”.  

UNE 56.416 “ Protección de madera. Métodos de tratamiento”.  

UNE 56.417 “Protección de madera. Protección de la madera en la construcción.  

Protección contra agentes bióticos”.  

UNE EN 335-1 “Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. 

Descripción de  las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1. Generalidades”.  

UNE EN 335-2 “ Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. 

Definición de  las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1. Madera maciza”.  
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VALORES MECANICOS GL24H  

Resistencia a flexión …………..………………….………. 24 N/mm2  

Resistencia a tracción par. a la fibra……… ……………. 16,5 N/mm2  

Resistencia a tracción perp. a la fibra ……  …………….. 0,4 N/mm2  

Resistencia a compresión par. a la fibra       …… ………. 24 N/mm2.  

Resistencia a compresión perp. a la fibra……………...... 2.7 N/mm2.  

Resistencia a cortante …………………………………… 2,7 N/mm2.  

Modulo de elasticidad paralelo a la fibra   …………….. 11.600 N/mm2.  

Modulo de elasticidad ortogonal a la fibra……………… 390 N/mm2.  

Modulo de cortante ……………………………………… 720 N/mm2  

Densidad ………………………………………………….. 380 kg/m3.  

 DETERMINACION DEL MATERIAL.  

La madera utilizada para la fabricación de madera laminada encolada es Abeto 

Blanco,  acorde con el Documento Básico SE-M. Seguridad Estructural Madera.   las 

piezas se encolan con resina de melamina – urea – formaldehído fabricado por Akzo  

Nobel , con certificado de análisis. Utilizada en estructuras susceptibles de exposición  

accidental o prolongada a ambientes húmedos, e incluso a la intemperie.  

 

El proceso de fabricación se realiza en una sala climatizada y con la humedad 

ambiente  controlada. Dichos registros son entregados en el momento de la finalización 

del montaje a petición del cliente de la obra.  

Se realizará en fabrica un regruesado y cepillado para el acabado de las vigas, 

obteniendo  una superficie final totalmente plana y lisa.  

 TRATAMIENTO DE LA MADERA.  
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La madera se tratara para una clase de riesgo 2 mediante la aplicación de un 

tratamiento  superficial.  

Se las realizará, en fábrica, una imprimación con un producto de la casa Frosch 

Chemie o   similar., repelente al agua (encaminado a la protección hidrófuga de las 

piezas de madera   laminada durante el proceso, especialmente crítico, de montaje), 

protector curativo contra   hongos, carcoma, termitas y demás xilófagos, y absorbentes 

de las radiaciones solares U.V.  

Cabe la posibilidad de que el tratamiento se aplique con una base de color.  

CONTROL DE CALIDAD.  

La fabricación de la madera laminada encolada, será acorde con la norma UNE 

EN 386, en  referencia a controles de calidad tanto externos como internos.  

Los empalmes por unión dentada en madera estructural, serán acordes con la 

norma UNE  EN 385, en referencia a controles de calidad tanto internos como externos.  

4.30 Materiales de la red de alumbrado 

GENERALIDADES 

Las prescripciones recogidas en este apartado serán de aplicación a los materiales 

y equipos que resulten de utilización en instalaciones de alumbrado exterior, destinadas 

a iluminar zonas de dominio público o privado, tales como autopistas, carreteras, calles, 

caminos , sendas, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para 

vehículos o personas, etc. Igualmente se incluyen las instalaciones de alumbrado para 

cabinas telefónicas, anuncios publicitarios, carteles informativos, mobiliario urbano en 

general, monumentos o construcciones singulares similares, así como todos los 

receptores que se conecten a la red de alumbrado exterior. 

CONDICIONES GENERALES 

Con carácter general y con independencia de lo prescrito con particularidad en los 

apartados que siguen, los diferentes materiales utilizados en las instalaciones de 

Alumbrado Exterior, ya estén recogidos o no en el presente Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Particulares, deberán presentar las condiciones técnicas y garantías exigidas en 

el Artículo 1 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto, publicación en BOE 224 de fecha 18 de septiembre de 2002) 

para las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de 

la Baja Tensión (≤1000V de valor tensión eficaz en corriente alterna y ≤1.500 V en 

corriente continua). 

Será condición general exigible a los materiales utilizados en las instalaciones de 

Alumbrado Exterior que puedan permitir: 

Preservar la seguridad de las personas y de los bienes. 

Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las 

perturbaciones en otras instalaciones o servicios. 

Contribuir a la fiabilidad técnica y a al eficiencia económica de las instalaciones. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los conductores a instalar serán unipolares de tipo RV 0,6/1 kV y de 

características indicadas en  UNE 21123. 

En las redes subterráneas la sección mínima será de seis milímetros cuadrados (6 

mm2), mientras que en las redes aéreas será de cuatro milímetros cuadrados (4mm2) 

según se indica en la ITC-BT-09. 

CONDUCTORES DE RED DE TIERRA Y DE PROTECCIÓN 

Los conductores de la red de tierras deberán ser desnudos de cobre de treinta y 

cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección mínima e irán por fuera de las 

canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte o con la red de tierra, será cable 

unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-

amarillo y sección mínima de dieciséis milímetros cuadrados (16 mm2) de cobre. 
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Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, 

grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto protegido 

contra la corrosión. 

Los colores de los recubrimientos serán: 

Neutro: Azul. 

Fases: Negro, Gris y Marrón. 

Protección: Amarillo - Verde. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO DE CABLES 

Los cables a emplear llevarán inscritas, sobre la superficie exterior de la cubierta 

aislante, las siguientes marcas legibles e indelebles: 

Identificación del fabricante, representante legal o representante de la 

comercialización. 

Designación normalizada completa, con indicación expresa de la tensión asignada. 

Año de fabricación (dos últimas cifras). 

Referencia de calidad UNESA (cuando la tenga). 

Indicación de calidad concertada (cuando la tenga). 

La separación longitudinal entre marcas no será superior a 30 cm. 

Los cables serán suministrados en bobinas del tipo más apropiado a las secciones 

de conductor, resultando habituales las bobinas de madera. En todo caso, la norma de 

referencia para las bobinas será la UNE 21.167. Podrá omitirse el pintado exterior de las 

bobinas a criterio del fabricante.  

Las longitudes de suministro, función de la sección de conductor, presentarán una 

tolerancia de ±2%, aceptándose hasta un 5% de bobinas con longitudes de cable 

diferentes a las fijadas en norma o concertadas, siempre que está diferencia no sea 

superior al 50%. 
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El cierre de las bobinas se realizará con duelas de madera o material adecuado, 

admitiéndose la utilización de otros sistemas de seguridad igual o superior. 

Los extremos de los cables irán protegidos contra la penetración de agua mediante 

un capuchón retráctil o método similar. 

CANALIZACIONES 

Enterradas 

Las canalizaciones estarán formadas por tubos  de Polietileno corrugado de doble 

pared  que se alojarán en las zanjas de sesenta centímetros (60 cm) de profundidad 

mínima y una anchura que permita las operaciones de apertura y tendido, con un valor 

mínimo de cuarenta centímetros (40 cm), con una cama de arena de diez centímetros 

(10 cm) de espesor en el fondo de la misma, sobre la que se depositarán los tubos. Los 

tubos de polietileno según norma UNE 50086 serán de color rojo, instalados con radios 

de curvatura de más de quince (15) veces su diámetro en el fondo de la zanja y se 

incluye la parte proporcional de manguitos de unión y accesorios. 

Se colocará el número de tubos necesario para alojar los circuitos en cada tramo, 

según se indica en planos, añadiendo tubo de reserva en cruces de calzadas. A 

continuación se tenderá otra capa, con tierra procedente de la excavación apisonada, 

debiéndose realizar los veinte (20) primeros centímetros de forma manual y para el resto 

es conveniente apisonar mecánicamente. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta 

de piedras o cascotes. 

Sobre esta capa se instalará una banda de polietileno de color amarillo-naranja en 

la que se advierta la presencia de cables eléctricos; ésta banda es la que figura en la 

recomendación UNESA 0205. y quedará situada a una distancia mínima del nivel del 

suelo de diez (10) centímetros y veinticinco (25) centímetros por encima del nivel del 

tubo. 

La superficie exterior de los tubos no quedará a menos de cuarenta (40) 

centímetros por debajo del suelo o pavimento terminado. 

Bajo tubo de acero 
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Las canalizaciones aéreas bajo tubo, se ejecutarán con tubos de acero con 

soldadura continua y de las dimensiones especificadas en la ITC-BT-21 del REBT así 

como la norma UNE 60.423. 

Las cajas de derivación metálicas serán de chapa de acero, las tapas serán del 

mismo material y acabado que el cuerpo de las cajas e irán atornilladas al cuerpo de las 

mismas al menos por dos vértices. Estarán provistas de manguitos u otros sistemas 

equivalentes que hagan estanca su unión con los tubos de las canalizaciones. Serán IP 

65 para asegurar la estanqueidad a la intemperie. 

Las bridas o abrazaderas para sujeción de los tubos serán de materiales protegidos 

contra la corrosión y deberán quedar sólidamente sujetas. 

APARATOS DE PROTECCIÓN, MANDO Y MANIOBRA 

Los disyuntores serán del tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y 

podrán cortar la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la 

formación de arcos permanentes, abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de 

tomar una posición intermedia. 

Su capacidad de corte, para la protección de cortocircuito, estará de acuerdo con la 

intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en un punto de su instalación y para la 

protección contra el calentamiento de las líneas se regulará para una temperatura 

inferior a los sesenta (60) grados centígrados y nunca estará por debajo de 10 kA. 

Llevarán marcada la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el 

signo indicador de su desconexión. 

Tanto los disyuntores como los interruptores diferenciales, cuando no puedan 

soportar las corrientes de cortocircuito, irán acoplados con fusibles calibrados. 

Los fusibles empleados para proteger los circuitos secundarios, de existir, serán 

calibrados a la intensidad del circuito que protegen. 

CONDICIONES DE CALIDAD EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

ELÉCTRICOS 
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Los materiales eléctricos a instalar en las redes de alimentación, protección, 

maniobra y control de las instalaciones de alumbrado exterior, tendrán la calificación de 

material aceptado para su instalación en estas redes de modo que cumpla la legislación 

vigente, exigiendo las certificaciones oficiales, cuando existan y, para cubrir aquellos 

puntos que queden abiertos o sin definir por la normativa y certificaciones oficiales 

(nacionales, comunitarias (UE) e internacionales) o sectoriales (UNESA), en base 

fundamentalmente en los siguientes puntos: 

Cumplir con la Directiva 85/374//CEE de 25 de julio de 1985, sobre 

Responsabilidad Civil por daños ocasionados por productos defectuosos, transpuesta a 

la legislación española por la Ley 22/1994 de 6 de julio (BOE Nº161 de 7 de julio de 

1994). En este sentido, en el sistema de calificación de cada producto se recogerán las 

recomendaciones de los consorcios aseguradores sobre medidas que deben establecerse 

para la correcta protección frente a consecuencias derivadas de la citada ley de 

Responsabilidad Civil. 

Cumplir con el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 

Industrial aprobado por Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre (BOE  de 6 de 

febrero de 1996). Para ello, las actividades de calificación del producto se desarrollaran 

siguiendo las directrices de este Reglamento. 

Exigir el Registro de Empresa según ISO 9000, aplicable ne cada caso, a través de 

una Entidad de Certificación. Con esta exigencia se verificará la capacidad de los 

medios organizativos y de producción para asegurar la calidad de los materiales 

suministrados. 

Exigir al suministrador el cumplimiento de la Legislación Medioambiental 

aplicable al sector correspondiente. En cuanto al producto, exigir cumpla en lo referente 

a materiales tóxicos y peligrosos, sus condiciones de explotación y achatarramiento, si 

es el caso. 

Las instalaciones se diseñarán y ejecutarán para una vida útil mínima de 40 años y 

para un funcionamiento continuo de 24 horas al día, con el más alto grado de calidad de 

servicio de acuerdo a la legislación del sector eléctrico en vigencia y una gran 

exposición al público. 
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4.31 Envolvente 

Las envolventes se construirán con chapa de acero AP01 de dos milímetros y 

medio (2,5 mm) de espesor, según la Norma UNE-36.086. 

El grado de protección será IP-423 o IP-217, según la Norma UNE-20.304 según 

que sean de exterior o de interior respectivamente. 

Cuando los cuadros sean de exterior las envolventes, antes de aplicarles la pintura 

anticorrosiva, deberán galvanizarse por inmersión en caliente con un peso de cinc de 

quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2) según lo especificado en el presente 

Pliego. En todos los casos se aplicará una protección anticorrosiva mediante tratamiento 

de pintura interior y exteriormente, siguiendo lo establecido en la Norma UNE-48.103, 

de modo que se le proporciones resistencia a la abrasión, acción de grasas, gasolinas, 

jabones y detergentes. 

La puerta podrá llevar una ventana de material aislante y transparente que irá 

centrada y permitirá la inspección visual de los aparatos que contiene el cuadro. 

4.32 Acero laminado 

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros 

comunes al carbono o acero de baja aleación fabricados por cualquiera de los 

procedimientos usuales: convertidos ácido o básico, conversión por soplado con 

oxígeno (proceso L.D., tec), Martin-Siemens, horno eléctrico. 

Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus 

elementos estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas en la 

Norma MV.102-1964 "Acero laminado para estructuras de edificación" con las 

limitaciones establecidas en ella. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

destacará aquellos casos que exijan especiales características y proporcionará la 

información necesaria que determine las calidades de acero apto para tales usos. 

La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación 

y por un correcto laminado, estando exenta de defectos que perjudiquen a la calidad del 

material. 
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Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de 

importancia que afecten a su utilización. Las irregularidades superficiales como 

rayados, pliegues y fisuras serán reparados mediante adecuados procedimientos previo 

consentimiento de la Dirección de Obra. 

Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el perfil 

en cuestión cumpla las tolerancias exigidas. 

Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque adecuado, 

clasificados por series y clases de forma que sea cómodo el recuento, pesaje y 

manipulación en general. El tiempo de permanencia a intemperie quedará limitado por 

la condición de que una vez eliminado el óxido superficial antes de su puesta en obra, 

los perfiles cumplan las especificaciones de la tabla de tolerancia. El Contratista deberá 

evitar cualquier tipo de golpe brusco sobre los materiales y tomar las necesarias 

precauciones a fin de que durante la manipulación que haya de efectuarse, ningún 

elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones o trato inadecuado. 

Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras metálicas de 

acuerdo con lo especificado en el presente Pliego en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y en la Norma MV-102. 

El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada o 

productos pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de 

suministro. De no resultar posible la consecución de estos datos, la Dirección de Obra 

podrá exigir con cargo al Contratista la realización de análisis químicos de 

determinación de proporciones de carbono, fósforo y azufre. 

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de determinación de 

características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que 

corresponda la partida de suministro. De no resultar posible la consecución de estos 

datos, la Dirección de Obra podrá exigir con cargo al Contratista la realización de los 

ensayos pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado en la norma MV 

102-1964 de “Aceros laminados para estructuras de edificación”. 
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En aquellos casos en que se solicite un acero con características de buena soldabilidad, 

se llevarán a cabo un número mínimo de 10 ensayos de plegado sobre soldadura 

depositada, por cada lote de 10 t o parte de material suministrado, de acuerdo con la 

Norma DIN 17.100, página 9. 

De no existir prescripción al respecto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas en las tablas 

de tolerancias de la Norma MV 102-1964. 

4.33 Otros materiales.  

Los restantes materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, 

hayan de ser empleados en obra serán, en todo caso, de primera calidad y estarán 

sometidos a las condiciones en las Normas y Reglamentos o Instrucciones aludidas en el 

Capítulo 1.  

4.34 Materiales que no reúnan las condiciones. 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad definida en el Pliego o no reuniesen 

las condiciones en el exigidas o, en fin, cuando a falta de prescripciones expresas se 

reconociera  o demostrara que no fuesen adecuados para el objeto de su función, el 

Director Técnico de las obras, dará orden al contratista para que, a costa de este 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sirvan perfectamente para el fin a 

que se destinan. 

Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables a juicio de la Administración, 

representada por el Ingeniero Director, podrán ser recibidos con la consiguiente rebaja 

de precios establecida contradictoriamente, a no ser que el Contratista prefiera 

sustituirlos por otros que reúnan las condiciones. 

4.35 Responsabilidad del Contratista.  

La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta que 

se compruebe su comportamiento en obra, y no excluye al contratista de las 
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responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean 

definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas.  
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5 Unidades de obra 

5.1  Demoliciones 

DEFINICIÓN 

Consiste en el derribo o levantado de todas las construcciones o elementos 

constructivos, tales como aceras, firmes, límites de pavimentos (bordillos), fábricas de 

hormigón, tapas de pozos o arquetas  o elementos completos como pozos, sumideros, 

arquetas, farolas, semáforos u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada 

ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

- Trabajos de preparación y de protección.  

- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  

- Retirada de los materiales a almacén municipal o lugar de empleo, incluso 

paletizacion. 

CLASIFICACIÓN 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del 

modo siguiente:  

- Demolición con máquina excavadora.  

- Demolición por fragmentación mecánica.  

- Desmontaje elemento a elemento.  

- Demolición mixta.  

- Demolición por otras técnicas.  
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ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, 

que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista 

responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y 

cimbras necesarios.  

- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 

demolidas.  

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.  

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.  

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 

demolición.  

- Cronogramas de trabajos.  

- Pautas de control.  

- Medidas de seguridad y salud.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y 

del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, 

así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 
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bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las 

instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en 

estado inestable o peligroso. 

El Director de las Obras establecerán el posterior empleo de los materiales 

procedentes de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán, paletizaran y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director 

de las Obras. Los materiales procedentes del desmontaje de luminarias y semáforos se 

acopiarán donde decida el Director de las Obras o el Técnico Municipal competente. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de 

las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones 

pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes 

contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no 

contemplados en el proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La demolición del firme se medirá por los metros cuadrados (m2) realmente 

demolidos y se abonará al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios nº1. 

El levantamiento de farola y posterior reubicación se medirá por unidad y se 

abonará al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos 

resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, almacén municipal, acopio 

o vertedero, según ordene el Director de las Obras, o en su caso, el Técnico Municipal 

competente. 
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5.2 Acondicionamiento de rasantes 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la adecuación de rasantes de intersecciones y vías de 

servicio para acomodarlas a carreteras y caminos existentes y, a su vez, a la calzada de 

nueva realización. 

Comprende todas las operaciones necesarias para conseguir una rasante de tierras 

sobre la que se sitúen las capas de firme precisas en cada caso, así como el desbroce 

necesario  y la excavación de suelos y/o el relleno con material adecuado, el rasanteo y 

compactación, el transporte de sobrantes a vertedero y/o el aporte de otros procedentes de 

préstamos en su caso.         

MEDICIÓN Y ABONO 

Se consideran incluidas dentro del precio de la unidad correspondiente, no siendo 

objeto de abono independiente. 

5.3 Excavación de la explanada. 

DEFINICIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Se ajustará a lo dispuesto en el Art. 320 del PG-3, teniendo el carácter de 

"Excavación no clasificada". Se incluye en la presente unidad el transporte de productos 

sobrantes a vertedero o lugar de empleo, según criterio del Ingeniero Director. Además 

incluye esta unidad el refino de cunetas y taludes. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Al realizar la excavación, se tendrá especial cuidado en que la tierra vegetal no se 

mezcle en ningún momento con el resto del material excavado, cuando éste sea utilizable 

para su posterior empleo en terraplenes. 

Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechables 

para terraplén, no hubiera tajo de terraplén abierto, el material se acopiará para su empleo 

en el momento oportuno. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se obtendrá por diferencia entre los perfiles del terreno tomados antes 

y después de la ejecución de la excavación, sin contabilizar los excesos no justificados e 

incluirá la tierra vegetal. 

La excavación se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1. 

Estos precios incluyen la excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, así 

como el posible acopio intermedio que pudiera ser necesario con arreglo a lo indicado en 

el apartado anterior, así como el refino de cunetas y taludes. 

 

5.4 Terraplenes y pedraplenes 

DEFINICIÓN 

A los efectos de lo previsto en las definiciones que figuran en los Artículos 330 y 

331 de PG-3, se hace constar que se considera terraplén o pedraplén la extensión y 

compactación de los materiales terrosos o pétreos necesarios para la construcción de la 

explanada en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la 

utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se 

asiente el firme de una carretera. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 330.6 y 331.7 del PG3. En zonas de 

ensanche o recrecidos de antiguos rellenos se prepararán éstos mediante la ejecución de 

banquetas a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. El ancho mínimo de cada 

una de las banquetas necesarias será de un (1.0) metro y en todo caso, se ajustará a la 

altura de tongada definida en el apartado anterior. El ancho de cada tongada a 

compactar (banqueta +terraplén) será como mínimo de dos metros y medio (2.50) para 

permitir la utilización de maquinaria estándar de compactación.  
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MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los terraplenes y pedraplenes se efectuará por diferencia 

entre los perfiles tomados antes y después de los trabajos sin contabilizar los excesos 

injustificados. 

En los precios está incluida la extensión, humectación, compactación y refino de 

taludes, así como la preparación de asientos y el escalonamiento preciso. Cuando fuere 

necesario el empleo de productos procedentes de préstamos, en el precio 

correspondiente se entiende incluida la indemnización necesaria del préstamo 

previamente autorizado por el Ingeniero Director, así como su extracción, carga y 

transporte a lugar de empleo. 

Tanto para el terraplén o pedraplén de traza como para el procedente de 

préstamos, el abono se realizará por los metros cúbicos realmente ejecutados (m3), a los 

precios que para cada unidad figuran en Cuadro de Precios nº1. 

5.5 Rellenos localizados 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 

excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación 

o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso 

estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria 

con que se lleva a cabo la ejecución del relleno en terraplén, o bien exija unos cuidados 

especiales en su construcción. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de 

material con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 del PG-3 

y que se realizarán de acuerdo a este último. 

MATERIALES 

Se utilizarán solamente suelos seleccionados. 
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Se emplearán suelos seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), 

correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en 

el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego, del 

Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a 

fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto 

serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del 

mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que 

se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso 

contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material debe transportarse a 

vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 

agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas 

fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas 

obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal 

tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director de las Obras. 
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Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 

terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 

estabilización. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme 

y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contrario del Proyecto 

o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la 

compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según 

el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el 

adecuado control de extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el 

Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico 

competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que 

las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso 

de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán 

extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete (7) días desde la 

terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del 

Director de las Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado 

por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que 

el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, 

en su defecto, el Director de las Obras. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente 

a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo 

con las órdenes del Director de las Obras. 
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Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, 

se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir 

la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán 

corregidas inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirán una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 

cien por ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 

103 501) y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas 

contiguas del relleno. 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto 

no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí 

expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de 

hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y 

la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida 

por el Director de las Obras. 
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Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se 

habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al 

relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una 

altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y 

la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y 

sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco 

centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) 

de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no 

menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor Modificado. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca 

daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez 

centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta 

alcanzar un grado de compactación no menor del cien por ciento (100 %) de la del Proctor 

Modificado. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad 

obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de 

los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes 

este objetivo habrá de alcanzarse si es posible; en caso contrario, se estará a lo indicado 

por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún caso, por 

debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores del 

presente Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que 

no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese 

necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los 

niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá 

proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecosto adicional. 
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LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 

sea superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) , que se obtendrán en 

zanjas a partir de las longitudes en planta y de las superficies de relleno definidas en los 

Planos de sección tipo, y en trasdós de pozos a partir del volumen de prisma excavado 

definido en Planos y del descuento del volumen ocupado por el pozo. 

El precio del relleno con suelo procedente de préstamos incluye la obtención del 

suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, 

transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones 

intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno.  

Los precios tanto del relleno con suelo procedente de préstamos como de suelo 

procedente de excavación serán únicos, cualquiera que sea la zona del relleno y el 

material empleado, salvo especificación en contra del Proyecto. 

5.6  Escolleras 

COLOCACIÓN 

La colocación en obra se efectuará conforme a las dimensiones y situación 

fijadas en el Proyecto, evitando que puedan producirse deslizamientos y roturas. 

No se permitirá en ningún caso el vertido de escolleras directamente desde 

camión. La colocación de los escollos se efectuará de modo individual y, tratando de 

conseguir el paramento exterior lo más liso y uniforme posible. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Las escolleras se abonarán por toneladas (T) obtenidas por pesada directa en 

báscula debidamente contrastada y aplicando el precio correspondiente que figura en el 

Cuadro de Precios. 

En este precio se incluye el material, transporte, puesta en obra en las 

condiciones especificadas y relleno de huecos, así como todas las operaciones 

necesarias para la correcta terminación de la unidad. 

El incremento o decremento de la medición incluida en el Proyecto no supondrá 

la modificación del precio ni la posibilidad de reclamación por la Contrata. 

5.7  Arquetas y pozos de registro 

DEFINICIÓN 

Esta unidad se refiere a la ejecución de arquetas  y pozos de registro de cualquier 

tipo. 

La forma y dimensiones de los distintos tipos de arqueta o pozo de registro 

utilizados se encuentran definidas en los planos. 

Los tipos de arquetas y pozos previstos en el proyecto son los definidos en el 

documento PLANOS. 

Dentro de estas unidades se encuentran incluidas las siguientes operaciones, según 

queda especificado en la descripción de cada unidad: 

- Encofrado de los distintos elementos. 

- El transporte y puesta en obra del hormigón necesario, incluyendo los encofrados, 

tanto vistos como ocultos que sean necesarios. 

- El suministro, transporte y colocación de pates, si éstos fuesen necesarios. 

- El suministro transporte y colocación de la rejillas y/o tapas.  



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 148 

 

- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

No quedan incluidos en estas unidades la excavación y el posterior relleno 

necesarios. En éstas últimas se incluirán en su caso los agotamientos necesarios. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez efectuada la excavación requerida se procederá a la ejecución de las 

arquetas o pozos de registro, de acuerdo con los artículos correspondientes del P.P.T.G. y 

del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 

previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán debidas, de forma que los extremos 

de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas o rejillas de las arquetas y pozos de registro ajustarán perfectamente al 

cuerpo de obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 

superficies adyacentes. 

Todas las tapas de pozos y arquetas que se coloquen en la calzada deberán ser de 

fundición dúctil y deberán estar dimensionadas para soportar las cargas de tráfico pesado. 

Los pates que se colocarán en los pozos serán de polipropileno con alma de acero. 

Se ajustarán a las dimensiones marcadas en los planos de detalle. 

PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD 

Las pruebas preceptivas a realizar, conforme a lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas son de 

presión interior y de estanqueidad. Para su realización se procederá por tramos parciales 

de longitud máxima 250 metros, primero separadamente y luego en conjunto. 

La prueba de presión se realizará durante media hora y a una presión 1,4 veces la 

presión de trabajo, considerándose satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro 

no acuse un descenso superior a P/5, siendo P la presión de prueba en zanja, en 

kilogramos por centímetro cuadrado. 
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Cuando el descenso de presión sea superior a esta cantidad, el Contratista realizará 

las reparaciones precisas para conseguir el resultado satisfactorio de la prueba. 

Posteriormente a la ejecución de esta prueba y siempre que el resultado sea 

satisfactorio se realizará la prueba de estanqueidad. 

Se medirá durante un periodo de dos horas el caudal que es necesario introducir en 

la tubería para mantener constante la presión, después de haber llenado la tubería y 

expulsado todo el aire. 

La pérdida total durante el período especificado debe ser inferior a V = K x L x D, 

siendo: 

V : Pérdida en litros. 

K : Fundición = 0,300; amianto-cemento = 0,350 

P.E.T. = 0,400 

L : Longitud del tramo en metros 

D : Diámetro interior en metros 

En caso de que existan pérdidas, el Contratista está obligado a reparar y repasar 

toda la tubería y juntas hasta que quede en las condiciones adecuadas. 

Una vez que el resultado de las pruebas sea satisfactorio se procederá por parte del 

Contratista al lavado de las tuberías, antes de realizar los empalmes definitivos con la red 

de servicio. Dicho lavado se realizará haciendo circular un caudal abundante de agua a 

través de todo el tramo durante un periodo de 4 horas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Para los pozos de saneamiento se medirán por separado las bases de pozo, los 

anillos de desarrollo y las losas de remate. Se abonará por unidades realmente ejecutadas 

de cada uno de los elementos por separado. 
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Para las arquetas y pozos de registro del resto de servicios (abastecimiento, red 

alumbrado, red energía eléctrica, señalización) se medirán y abonarán por unidades 

realmente ejecutadas. 

Todas estas unidades se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de  Precios 

Nº 1. 

Dentro de los precios se consideran incluidas todas las operaciones, materiales y 

medios auxiliares necesarios para un perfecto acabado de las unidades, así como los 

elementos auxiliares que las componen tales como rejillas, tapas y pates. Pero no se 

incluye la excavación ni el posterior relleno necesario. En las tapas aparecerá el sello del 

Ayuntamiento y el nombre del servicio que corresponda. 

5.8 Tubos de abastecimiento y saneamiento 

DEFINICIÓN 

Consiste en la ejecución de las obras de conducción de abastecimiento y 

saneamiento con tubos de distintos materiales, entre los que se incluyen P.V.C. 315 y 

fundición dúctil 200. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento. 

- Suministro y colocación de los tubos. 

- Ejecución de juntas y empalmes con otros tubos y arquetas. 

En todo lo referente al transporte de tubos, montaje y juntas, y demás trabajos 

relativos a la instalación de las tuberías se cumplirá lo prescrito por el Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, y para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua vigentes. 

Una vez terminada la excavación de la zanja cuya profundidad no deberá ser 

inferior en más de 5 cm. a la especificada en los planos, se acopiarán los tubos al borde 
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de ésta y se examinarán por la Dirección Técnica, debiendo rechazarse aquellos que 

presenten algún defecto perjudicial. 

Los tubos se apoyarán sobre una cama de arena u hormigon según especifiquen 

los planos, descendiéndose con las debidas precauciones para evitar golpes que puedan 

perjudicarla. 

Una vez preparado el asiento o ejecutada la capa de asiento, se procederá a la 

colocación de tubos, en sentido ascendente, cuidando su perfecta alienación y pendiente. 

Los tubos se revisarán minuciosamente, rechazando los que presenten defectos. La 

colocación se efectuará con los medios adecuados, para evitar daños en los tubos por 

golpes, mala sujeción, etc. 

En las reducciones, codos y tapones se colocarán los correspondientes dados de 

hormigón de resistencia característica 25 N/mm2. y anclajes, según las especificaciones 

de la EHE y NTE-IFA-1.976. 

En caso de ser necesario el corte de algún tubo, se realizará mediante máquina de 

disco o útiles corta-tubo con cuchillas especiales y se achaflanará después con lima para 

conseguir una terminación igual a la del extremo del tubo cortado. Si al realizar el corte 

se produce la ovalización del tubo se corregirá esta antes de proceder a la instalación. 

Finalmente se ejecutará el relleno de laterales y sobre la clave del tubo de acuerdo 

con las dimensiones señaladas en los Planos, cuidando la inmovilidad de los tubos 

durante esta operación. 

Tuberías de fundición dúctil 

El tipo de tubería a emplear será DN 200 mm, clase k-9 PN-25. 

La fundición a emplear en tuberías de abastecimiento será: 

Dúctil o de grafito esferoidal, con contenido en carbono no menor del 3,5% en 

peso, y resistencia a la tracción no menor de 42 Kg/mm². 
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La tubería irá revestida interiormente por una capa de mortero de cemento 

metalúrgico, rico en silico-aluminatos, aplicada por centrifugación. Exteriormente se 

protegerá con un barniz exento de fenoles. 

 

Tuberías de polietileno 

- Tubería de polietileno tipo PE con  16 atm. de presión de trabajo. 

Las tuberías de abastecimiento se disponen en zanja recubiertas de arena 

debidamente nivelada y compactada, que tiene por misión asegurar una distribución 

uniforme de las presiones de contacto, que no afecten a la integridad de la conducción. 

En los tramos de tubería situados en zonas de agua circulante, deberá adoptarse un 

sistema tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cama. 

Las dimensiones de las camas de arena así como del recubrimiento figuran en el 

Documento nº 2.- Planos. 

Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán limpias y 

protegidas durante todas las operaciones de montaje de las mismas. Asimismo, se 

tomarán las precauciones necesarias para evitar que las tierras puedan penetrar en la 

tubería por sus extremos libres. En caso de que alguno de dichos extremos o ramales 

vaya a quedar durante algún tiempo expuesto a dicha circunstancia, por estar pendiente 

de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para 

que no pueda ser retirado inadvertidamente 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los tubos se medirán por metros lineales (ml) descontando las longitudes de las 

interrupciones debidas a arquetas, registro, etc. A dicha medición se le aplicará el precio 

unitario correspondiente según el tipo y diámetro del tubo. 

El importe resultante comprende el suministro de los tubos, preparación de la 

superficie de asiento, colocación de los tubos, ejecución de juntas, piezas y empalmes 
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con arquetas u otras, pruebas necesarias y la colocación de la cinta de señalización 

correspondiente. 

5.9 Elementos de fundición 

GENERALIDADES 

Se recogen en el presente artículo las condiciones que deben cumplir los distintos 

elementos de fundición empleados en las obras, con independencia de las tuberías, sus 

piezas especiales y accesorios que son objeto de otros artículos. 

Todos los elementos que se recogen aquí deberán estar fabricados con fundición 

nodular o dúctil. 

MARCOS Y TAPAS DE REGISTRO 

Será de aplicación lo especificado en la Norma UNE-EN 124 “Dispositivos de 

cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 

Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad”. 

Se empleará en su ejecución fundición dúctil modular. 

La cota de paso mínima será de seiscientos (600) milímetros y se dotará al 

contacto entre el marco y la tapa de un material elastomérico que garantice la 

estanqueidad y la producción de ruido al paso de cargas sobre ellas 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema 

equivalente utilizando compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, 

alternativamente, pintura bituminosa BS (3416) aplicada en frío. 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo especificado en la Norma 

antes mencionada, tanto para el control realizado por el fabricante como el denominado 

“control por tercera parte”. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los cercos y tapas se consideran incluidas dentro del precio correspondiente a la 

unidad de arqueta, no siendo objeto de abono independiente. 
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5.10 Acero en armaduras para hormigón armado 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras 

de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido. 

Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por 

barras lisas de acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias 

regulares. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes 

actividades: 

- El suministro de las correspondientes barras y mallas electrosoldadas de acero. 

- Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación para que 

no sufran desplazamientos durante el vertido y vibrado del hormigón. 

- Los solapes no indicados en los planos, las mermas y los despuntes. 

MATERIALES 

Los aceros a emplear en armaduras y mallas cumplirán las condiciones 

especificadas en el Artículo 241 del presente Pliego. 

Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo B-400 S ó B-500 S, según se 

indique en los planos. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las barras y mallas electrosoldadas se fijarán convenientemente de forma que 

conserven su posición relativa durante el vertido y compactación del hormigón, siendo 

preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras principales y los estribos 

con los recubrimientos mínimos exigidos por la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE 08). 
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El doblado de la armadura se realizará en frío. No se enderezarán codos, excepto 

si se puede verificar que no se estropearán. 

Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las 

indicadas en la misma Instrucción EHE 08. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de 

aplicación lo indicado en la Instrucción EHE 08 y sus comentarios y, en su defecto, en 

el artículo 600 del PG-3. 

CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en el presente capítulo, 

especialmente en lo referente a dimensiones y recubrimientos así como el diámetro y el 

tipo de acero empleado. En cualquier momento la Dirección de la Obra podrá 

comprobar el cumplimiento de todo lo prescrito. 

No se podrá proceder al hormigonado hasta recibir, por parte de la Dirección de 

Obra, la aceptación de la colocación de las armaduras. 

Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las 

diferencias entre dimensiones especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) 

en el corte y colocación de las armaduras serán las siguientes: 

A) Longitud de corte, L 

Si L < 6 metros:     ± 20 mm 

Si L > 6 metros:     ± 30 mm 

B) Dimensiones de barras dobladas, L 

Si L < 0,5 metros:      ± 10 mm 

Si 0,5 metros < L < 1,50 metros:    ± 15 mm 

Si L > 1,50 metros:      ± 20 mm 

C) Recubrimiento 
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Desviaciones en menos: 5 mm 

Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 

Si h < 0,50 metros:      10 mm 

Si 0,50 m < h < 1,50 metros:     15 mm 

Si h > 1,50 metros:      20 mm 

D) Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L. 

Si L < 0,05 metros:      ±  5 mm 

Si 0,05 m < L < 0,20 metros:     ± 10 mm 

Si 0,20 m < L < 0,40 metros:     ± 20 mm 

Si L > 0,40 metros:      ± 30 mm 

E) Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier 

punto del eje de la armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en 

cada caso. 

Si L < 0,25 metros:      ± 10 mm 

Si 0,25 m < L < 0,50 metros:     ± 15 mm 

Si 0,50 m < L < 1,50 metros:     ± 20 mm 

Si L > 1,50 metros:      ± 30 mm 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras se medirán y abonará mediante la aplicación de los precios 

correspondientes a los kilogramos (kg.) realmente colocados en obra. 

5.11 Pasamanos y barandillas 

Se podrá emplear en su fabricación acero inoxidable debiendo, en este caso, ser 

del tipo API-2 
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Se deberán eliminar aristas vivas, eliminando cualquier rebaba que se haya 

producido en su confección. 

DEFINICIÓN 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los planos de detalle. 

EJECUCIÓN 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de 

Precios nº 1, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para su 

completa realización, incluso la pintura aplicada.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación de los precios 

correspondientes a los metros lineales (m.l.) realmente colocados en obra. 

5.12 Entramado y rejillas metálicas. 

DEFINICIÓN 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los planos de detalle. 

Se cosideran incluidas en este capítulo las siguientes unidades: 

Entramado metálico tipo Tramex o equivalente, incluso suministro con parte 

proporcional de cerco. Totalmente montado. 

 Cerco y rejilla metálica en chapa de acero, incluso soportes de perfil laminado y 

tratamiento anticorrosivo, acabado e instalado 

EJECUCIÓN 

Se podrá emplear en su fabricación acero inoxidable debiendo, en este caso, ser 

del tipo AISI 316. 

Se considera incluida en esta unidad la parte proporcional de cercos y elementos 

auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

El entramado metálico tipo Tramex se medirá y abonará mediante la aplicación de 

los precios correspondientes a los metros cuadrados (m².) realmente colocados en obra, 

dentro de la unidad “Pasarela y escalera de Tramex.” 

El cerco y rejilla metálica se medirá y abonará mediante la aplicación de los 

precios correspondientes a las unidades (Ud.) realmente colocados en obra. 

5.13 Obras de hormigón 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se definen como obras de hormigón las realizadas con este producto, mezcla de 

cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al 

fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes 

actividades: 

- La fabricación o el suministro del hormigón. 

- Su puesta en el interior del molde, formado por los encofrados, utilizando los 

medios necesarios, tales como canaletas, bombas, grúas, etc. 

- El vibrado con el objeto de evitar la formación de coqueras. 

- El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas, etc. 

MATERIALES 

Los hormigones a utilizar cumplirán lo especificado en el correspondiente 

capítulo del presente pliego. 

Dichos hormigones serán: 

ELEMENTO 
RESISTENCIA MINIMA 

(mPa) 

TAMAÑO MÁXIMO DEL 

ÁRIDO (mm) 
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Limpieza 15 40 

Relleno 20 40 

Cimentaciones 30 25, 40 

Muros de gravedad 30 40 

Arquetas 25 40 

 

La consistencia del hormigón a la salida de la central sin la adición de aditivo 

alguno garantizará un cono inferior a 4 cm. 

Los aditivos que en su momento puede aprobar el Director de las Obras con motivo 

de aumentar su trabajabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado al 

tajo de obra, garantizándose, al menos, un amasado enérgico durante diez minutos. La 

trabajabilidad en ningún caso podrá lograrse a base de aireantes. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

o Condiciones Generales 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye entre otras las 

operaciones descritas a continuación. 

o Transporte 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que 

las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o 

dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiará 

cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
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La distancia de transporte sin batido del hormigón quedará limitada a los 

siguientes valores: 

- Vehículo sobre ruedas  150 m 

- Transportador neumático   50 m 

- Bomba    500 m 

- Cintas transportadoras  200 m 

Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites 

indicados deberá transportarse en vehículos provistos de agitadores. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el apartado 610.7 del PG-3/75. 

o Preparación del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la 

tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con 

chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la 

calidad y dimensiones de los encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de 

estos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia o no se 

ajustan a las dimensiones de Proyecto. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si 

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado y al 

hormigón de limpieza o relleno, de modo que quede impedido todo movimiento de 

aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y permita a éste envolverlas 

sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los 

soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

Asimismo, se comprobará la limpieza de las armaduras y hormigones anteriores, 

la no existencia de restos de encofrados, alambres, etc. 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 161 

 

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista 

en cuanto a la calidad de la obra resultante. 

Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el 

terreno con una capa de hormigón H-150 de diez centímetros (10 cm) de espesor 

mínimo para limpieza de igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o 

durante el subsiguiente hormigonado. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

o Dosificación y fabricación del hormigonado 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE y el 

correspondiente Artículo 215 del Capítulo II del presente Pliego. 

Los aditivos se añadirán de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista 

y aprobada expresamente por la Dirección de Obra. 

o Puesta en obra del hormigón 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la 

fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este 

plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales, previa autorización del Director 

de Obra, pudiéndose aumentar además cuando se adopten las medidas necesarias para 

impedir la evaporación del agua o cuando concurran condiciones favorables de humedad 

y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado, segregación o desecación. El Contratista propondrá la planta de 

suministro a la Dirección de Obra, la cual, de acuerdo con estas condiciones aceptará o 

rechazará la misma. 

Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al hormigón una vez realizada 

la mezcla en la central. 

Deberán disponerse andamios, castilletes, pasarelas y todos aquellos elementos 

necesarios para la circulación del personal, de vertido, puesta en obra y compactación, sin 

que por ello tenga derecho a abono de ningún tipo. 
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y 

medio (1,5 m) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo 

con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o 

colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación 

completa de la masa. 

El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya 

vertida. 

La velocidad de hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que el aire no 

quede atrapado y asiente el hormigón. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido 

del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos 

particulares. 

El Contratista propondrá al Director de Obra los sistemas de transporte y puesta en 

obra, personal maquinaria y medios auxiliares que se vayan a emplear para su aprobación 

o comentarios. 

En todos los elementos en que sea necesario para cumplir con lo indicado, se 

utilizará el bombeo del hormigón. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, de 

acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, el procedimiento de bombeo, maquinaria, 

etc. previsto, lo cual deberá ser expresamente aprobado previamente al comienzo de la 

ejecución de la unidad de obra. En cualquier caso la bomba penetrará hasta el fondo de la 

tongada a hormigonar. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego, será de 

aplicación lo indicado  en la Instrucción EHE 08 y sus comentarios y, en su defecto, en el 

apartado 610.8 del PG-3. 

o Compactación del hormigón 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre 

por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en 
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los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se 

obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior 

a seis mil ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en 

la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se 

hormigonee por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la 

capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

En el caso de que la Dirección de Obra autorice la utilización de vibradores de 

superficie, dado el escaso espesor de las soleras, losas o tableros a hormigonar, la 

frecuencia de trabajo de los mismos será superior a tres mil ciclos por minuto. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 

sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y 

dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, 

establecer cifras de validez general. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el 

tipo de vibradores y los valores de los citados parámetros para su aprobación, debiendo 

ser dichos valores los adecuados para producir en toda la superficie de la masa vibrada 

una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a 

vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 

El Contratista propondrá asimismo a la Dirección de Obra la dotación mínima de 

vibradores existentes en cada momento en cada tajo, así como el número de grupos 

electrógenos o compresores, según el tipo de vibrador, disponibles en la obra. En 

cualquier caso, en un tajo donde se produzca el hormigonado, deberá existir, como 

mínimo, un vibrador de repuesto, y en el conjunto de la obra, asimismo, un grupo 

electrógeno o compresor de reserva. Si, por el motivo que fuera, se avería uno de los 

vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo de 

hormigonado o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con 

barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose 
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iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los 

vibradores averiados. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en la Instrucción EHE y, en su defecto, en el apartado 610.9 del 

PG-3. 

o Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo 

más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 

perjudicial, alejándolas de esta manera, de las zonas en las que la armadura esté sometida 

a fuertes tracciones. Si el plano de la junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de 

hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo máximo de tres días, las 

juntas se limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa 

superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de chorro 

de agua y aire. Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la 

junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el hormigón. 

Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo superior a tres días, las 

juntas se limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa 

superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de chorro 

de agua y aire, dentro de los tres días siguientes al hormigonado previo. Una vez se vaya a 

proceder al hormigonado de la siguiente fase, se limpiará nuevamente toda suciedad o 

árido que haya quedado suelto mediante una nueva aplicación de chorro de agua y aire y 

se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el 

hormigón. 

En los contactos de cimentaciones y zapatas con alzados se realizará la junta por 

medio de una llave. Asimismo en aquellas piezas que por sus especiales características lo 

ordene la Dirección de Obra, se dispondrán llaves en las juntas horizontales y bandas de 

P.V.C. en las verticales. 
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En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma 

de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 

ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas con quince (15) días de antelación 

a la fecha en que se prevean realizar los trabajos. 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las 

vigas, adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de 

esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras 

inclinadas. Si por averías imprevisibles o no subsanables, o por causas de fuerza mayor 

quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta 

entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en la Instrucción EHE, y en su defecto, en el apartado 610.11 del 

PG-3. 

o Curado del hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso 

de curado que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y 

las condiciones climatológicas. 

Como norma general se prolongará el proceso de curado un mínimo de siete (7) 

días, debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento 

lento o en ambientes secos y calurosos, que en su caso determinará la Dirección de Obra. 

Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones 

salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete (7) días en 

un cincuenta por ciento (50%) por lo menos. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón mediante riego por aspersión que no produzca deslavado. El agua empleada en 

estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE 08. 

Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, paja, u 

otros materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos 
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casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la 

humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los 

sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el 

agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de 

hormigón. 

En ningún caso se permitirá el empleo de agua de mar. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

superficies mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre 

que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se 

estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención 

de la humedad inicial de la masa. La utilización de productos filmógenos deberá ser 

previamente aprobada por la Dirección de la Obra. 

En todo aquello que no contradiga la indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el artículo 20 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su 

defecto, en el apartado 610.12 del PG-3. 

o Acabado de hormigón 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará, previa aprobación de la Dirección de Obra, con mortero del mismo color y 

calidad del hormigón. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en los apartados 610.13 y 120.14 del PG-3. 

o Observaciones generales respecto a la ejecución 

Será de aplicación lo indicado en la Instrucción EHE. Se recomienda que en ningún 

momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el 

proyecto para la estructura en servicio. 
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o Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 

Será de aplicación lo indicado en la Instrucción EHE 08. 

o Utilización de aditivos 

El Contratista, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, 

impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la 

Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones 

de la Instrucción EHE, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 

No serán de abono los aditivos que pudieran ser autorizados por la Dirección de 

Obra a petición del Contratista. 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, 

se recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (10 cm) de 

espesor mínimo y calidad HM-15 con tamaño máximo de árido igual o menor a cuarenta 

milímetros (40 mm). 

Cuando no sea posible esta operación, por haber sido eliminado el terreno por su 

mala calidad, se procederá al relleno con hormigón de calidad H-150 con tamaño máximo 

de árido igual o menor a cuarenta milímetros (40 mm), hasta la cota definida en los 

planos. Cuando este relleno se realice a media ladera, el talud exterior del hormigón será 

1H:3V. 

Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña durante el 

hormigonado. 

Cuando como consecuencia de un hormigonado defectuoso o de cualquier otra 

causa aparezcan coqueras en los paramentos de hormigón, éstas serán tratadas por el 

Contratista, sin derecho a abono de ningún tipo. Las coqueras de poca importancia 

superficial y que no pongan al descubierto armaduras se limpiarán con agua, tratándose a 

continuación con un latex de imprimación y rellenándose por último con mortero sin 

retracción fratasado. En las coqueras importantes por su superficie o por dejar al 

descubierto armaduras se picará el hormigón, lavándolo con agua para, a continuación, 
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proceder al tratamiento con resina epoxi de imprimación y agarre y, rellenar, por último, 

el hueco con mortero sin retracción previo encofrado con los correspondientes bebederos. 

HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN CIMENTACIONES 

Se utilizarán hormigones HM-20/P/40/I, con tamaños máximos de árido de 

veinticinco milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (40 mm). Estos hormigones 

normalmente se verterán y sólo excepcionalmente se colocarán por bombeo. 

Las soleras se verterán sobre una capa de hormigón de limpieza o relleno, de 

acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, y sus juntas serán las que se expresan en 

los planos o las que en su caso determine el Director de Obra. 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón, sujetando la parrilla 

superior con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación, y la parrilla 

inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en 

los planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores, ya sean de aguja o con reglas 

vibrantes. 

En las soleras, la superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, 

corridas sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del 

proyecto. En caso necesario se fratasarán para conseguir las tolerancias pedidas. Las 

desviaciones de la superficie acabada respecto a la teórica no deberán ser superiores a tres 

milímetros (3 mm) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m) de 

longitud en cualquier dirección. La máxima tolerancia absoluta de la superficie de la 

solera en toda su extensión no será superior a cinco milímetros (5 mm). 

En las zapatas y cimentaciones, en general, las tolerancias cumplirán lo indicado en 

el cuadro general de tolerancias previamente indicado. 

HORMIGÓN ARMADO EN MUROS 

Se utilizarán hormigones HA-25/P/20/IIa-Qb, con tamaños máximos de árido de 

veinticinco milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (40 mm). Estos hormigones se 

colocarán, generalmente, por medio de bombas. 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 169 

 

El hormigonado en muros, alzados, estribos y estructuras análogas se realizará de 

forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los 

planos. Con la aprobación del Director de Obra se podrán establecer juntas de 

hormigonado siguiendo las condiciones recogidas en el apartado correspondiente, juntas 

de hormigonado, del presente Pliego. 

Previamente al hormigonado se comprobarán los taludes, mechinales, berenjenos y 

juntas de cuadradillo, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o especificado por la 

Dirección de Obra. 

No se permitirá el hormigonado de más de dos metros (2 m) de altura por día de 

trabajo, siendo la tongada máxima de cincuenta centímetros (50 cm). 

CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con lo indicado en 

el Anejo Nº 12 de la Memoria. 

El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en la Documentación Técnica, 

especialmente lo referente a dimensiones, así como el tipo de hormigón empleado. En 

cualquier momento la Dirección de la Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo lo 

prescrito. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de 

aplicación lo indicado en la Instrucción EH 

MEDICIÓN Y ABONO 

o Condiciones Generales 

 En los precios se incluye el suministro de los materiales, la limpieza de encofrados 

y armaduras, la preparación de juntas, la fabricación, el transporte y puesta en obra, 

incluso bombeo cuando fuera necesario de acuerdo con las condiciones del presente 

pliego y el vibrado y curado del hormigón, incluso las protecciones por tiempo lluvioso, 

caluroso o frío.   
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Asimismo, en la aplicación de los precios se entienden incluidos las obras 

necesarias para el adecuado vertido del hormigón. Tampoco se abonarán por separado las 

operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 

hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 

tolerancias, o que presenten defectos. 

o Hormigón de Limpieza 

El hormigón de limpieza se medirá por metros cúbicos (m3), aplicando un espesor 

constante de quince centímetros (15 cm) a las dimensiones teóricas de excavación de la 

cimentación indicadas en los planos, se supondrá equivalente a las dimensiones en planta 

del elemento aumentadas en ochenta centímetros (80 cm) en dirección perpendicular a 

cada paramento. 

Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de 

Precios Nº 1, donde se discierne entre metros cúbicos (m3) de hormigón y metros 

cuadrado (m2) de encofrado 

o Hormigones Estructurales 

Los hormigones estructurales se medirán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con 

las dimensiones teóricas indicadas en los planos. 

A efectos de medición y abono se diferenciarán los siguientes grupos de 

hormigones: 

- Hormigón en masa en cualquier elemento y armado en soleras, cimentaciones, 

zapatas y encepados. 

- Hormigón en muros, alzados, estribos y pórticos o marcos de luz inferior a cinco 

metros (5 m). 

Dentro de cada uno de estos grupos se incluyen las unidades de obra 

correspondientes a diferentes resistencias características y a diferentes tamaños máximos 

de áridos. 
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Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de 

Precios Nº 1, donde se discierne entre metros cúbicos (m3) de hormigón, kilogramos (kg) 

de acero y metros cuadrado (m2) de encofrado. 

5.14 Prefabricados de hormigón 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y MECÁNICAS 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los planos y pliego; si el Contratista pretende 

modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de 

que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función 

encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación por la 

Dirección de Obra en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le 

corresponde por la justificación presentada.  

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no 

estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, 

cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o 

mejores condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada en el 

conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación de la Dirección de Obra, 

en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este 

sentido. 

MATERIALES 

Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos prefabricados serán 

los siguientes: 

- Hormigón H-25 

- Armadura B-500 S 

Y deberá cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 
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El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un 

expediente en el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, 

materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación ‘in situ’ o en 

taller, tolerancias y controles durante la fabricación, pruebas finales de los elementos 

fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y prescripciones 

relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las 

prescripciones que los planos y el Pliego establezcan para los elementos en cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica 

la aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los 

ensayos pertinentes. 

La Dirección de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para 

comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características 

exigidas. Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber 

alcanzado las características previstas, serán de cuenta del Contratista. 

FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de 

resistencia, indeformabilidad, estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las 

tolerancias de acabado que se establecen en el apartado correspondiente de este Pliego. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que 

no cumplan estos requisitos. 

Los encofrados de madera, se emplearán excepcionalmente salvo en los casos en 

que este material tenga el tratamiento previo necesario para asegurar su 

impermeabilidad, indeformabilidad, perfecto acabado de la superficie y durabilidad. Los 

tableros del encofrado de madera común deberán humedecerse antes del hormigonado, 

y estar montados de forma que permita el entumecimiento sin deformación. 

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después 

de haber hecho pruebas, y lo haya autorizado la Dirección de Obra. 

o Hormigonado de las piezas 
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Será de aplicación lo que se establece en este Pliego para la puesta en obra del 

hormigón. 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 

 

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia. 

Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que 

refluya la lechada uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. Los 

vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil (6.000) ciclos por 

minuto. 

El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre 

en la tongada subyacente. 

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, deben 

determinarse mediante ensayos, con cada tipo de mezcla y pieza. Una humectación 

brillante en toda la superficie puede indicar una compactación por vibrado suficiente. 

Son preferible muchos puntos de vibrado breve, a pocos de vibración prolongada. 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores, deberán estar 

firmemente sujetos y dispuestos de forma que su efecto se extienda uniformemente a 

toda la masa. 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación 

suficiente, antes de aplicarlos a piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los planos. Antes de 

iniciar el hormigonado de una pieza, se tendrá total seguridad de poder terminar en la 

misma jornada. 

o Curado 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y en tratamiento 

continuo. 
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Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas 

protegidas del sol y de corrientes de aire, debiendo estar las superficies del hormigón 

constantemente humedecidas. 

 

Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse 

Justificado, ante la Dirección de Obra, el proceso a seguir, mediante ensayos que 

atiendan los siguientes aspectos: 

a) Periodo previo necesario de curado normal al aire, a temperatura 

ordinaria. 

b) Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la ambiente a la 

máxima. 

c) Máxima temperatura que debe alcanzarse. 

d) Periodo de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 

e) Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la 

temperatura ordinaria. 

De esta forma se establecerá el tiempo total que debe durar el proceso de curado. 

Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la instalación, 

deberá repetirse el proceso completo, o aplicar el método normal de curado al aire, 

durante un período mínimo de siete (7) días. 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un período adicional de 

curado normal de cuatro (4) días. 

Cuando, después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan 

alcanzado las resistencias mínimas exigidas para el transporte, y antes de iniciarse éste, 

la Dirección de Obra podrá exigir el empleo de un líquido de curado de calidad 

conocida, si a su juicio es necesario. 

o Desencofrado, acopio Y transporte a obra o dentro de la misma 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 175 

 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. 

Simultáneamente, se retirarán todos los elementos auxiliares del encofrado. 

 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en 

obra, los elementos prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más 

desfavorables de las establecidas como límite en un cálculo justificativo, que habrá de 

presentar el Contratista con una antelación mínima de treinta (30) días al de comienzo 

de la fabricación de las piezas. 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas Prefabricadas, durante las 

operaciones de manipulación y transporte, deberán ser establecidos teniendo en cuenta 

lo indicado en el párrafo anterior y claramente señalados en las piezas, e incluso 

disponiendo en ellas de los ganchos o anclajes, u otros dispositivos, especialmente 

diseñados para estas operaciones de manipulación, acopio y transporte. 

El Contratista, deberá redactar instrucciones concretas de manejo de las piezas, 

para garantizar que las operaciones antes citadas, son realizadas correctamente. 

o Tolerancias geométricas 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos, o secciones 

en cajón) serán los siguientes: 

- Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la 

sección tipo ± 1%. 

- Longitud de cada tramo + 10 m. 

- Los frentes de cada tramo tendrán todos su superficie a menos de 2 cm. del plano 

teórico que lo limita. 

- Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, 

serán menor de 1 cm. 
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- Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% 

en más y al 5% en menos  con  valores absolutos de  15 y 7 mm (quince y siete) 

milímetros respectivamente. 

- Los resaltes aislados serán menos de 3 mm. en las caras vistas y diez (10) 

milímetros en las ocultas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos prefabricados se medirán por unidades, metros lineales o metros 

cuadrados, según se indique en el precio correspondiente, y de acuerdo con las piezas 

realmente colocadas en obra, incluyéndose en el precio todas las operaciones necesarias 

para la puesta en obra y acabado de la unidad. 

Las piezas prefabricadas no podrán abonarse mediante desglose en las distintas 

unidades de obra que las conforman, aunque todas ellas figuran en el cuadro de precios. 

5.15 Fábricas de ladrillo y forjados cerámicos 

Se definen en el presente proyecto los siguientes tipos de fábrica de ladrillo: 

- m² de fábrica de cierre formada por 1/2 pie de ladrillo cara vista. 

Se definen en este proyecto un tipo de forjado cerámico 

Forjado cerámico unidireccional aligerado, de semivigueta pretensada y bovedilla 
cerámica de 30+6. 

Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5 y 35 grados C, sin 
lluvia. 

Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 

La fábrica se levantará por hiladas completas. 

CONTROL DE CALIDAD 
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Los ladrillos de saneamiento se someterán a una prueba de resistencia a 

compresión y otra de absorción de agua por cada cinco mil (5.000) ladrillos 

suministrados. 

Estos ensayos se realizarán de acuerdo con las Normas UNE 7059 y UNE 7061 

respectivamente. 

Los ladrillos cumplirán además lo especificado en la UNE 67.019- 78 en cuanto 

a definición del producto, especificaciones para la clasificación en clase V y NV y 

especificaciones para la clasificación de los ladrillos según su resistencia y designación. 

También deberán cumplir las Normas UNE siguientes: 7059; 7060; 7061; 7062; 7063; 

7267; 7268; 7269 y 7318. 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 

hará comprobando únicamente sus características aparentes. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por metros cuadrados (m²) realmente construidos, 

tomando como longitud el perímetro interior de la obra construida. 

El abono se realizará aplicando a los metros cuadrados (m²) obtenidos, el precio 

correspondiente de los Cuadros de precios. 

5.16 Bordillos 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por metros lineales y el abono comprende todas las 

operaciones necesarias para que la unidad de obra quede completamente terminada. 

El abono se realizará aplicando los precios que figuran en el Cuadro de Precios, e 

incluye además del propio bordillo, el asiento de hormigón HM-20/P/30/I previsto en 

cada caso, la excavación, rejunteado, mortero, encofrado y desencofrado así como todas 

aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad. 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 178 

 

5.17 Aportación de tierra vegetal 

DEFINICIÓN 

El concepto de abono será: 

m3 de tierra vegetal procedente de la excavación y/o prestamos extendida en zona 

ajardinada, rastrillada, incluso excavación, roturado y refino de la superficie de asiento. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Previamente al extendido de la tierra vegetal se acondicionará la superficie 

existente con las pendientes necesarias para evacuar el agua superficial. 

La aportación y el extendido del material se hará en capas de grosor uniformes y 

paralelas a la superficie subyacente con espesores máximos de 20 cm. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La tierra vegetal se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados al 

precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

Se considera incluido en el precio el suministro de traza o préstamo incluso la 

excavación previa, transporte, extendido, rastrillado, roturado y refino asi como el resto 

de operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

5.18 Siembra de especies herbáceas 

DEFINICIÓN 

Consiste esta unidad en el aporte de semillas de gramíneas (30 gr/m2) del tipo 

indicado en los Cuadros de Precios, realizando previamente el rastrillado, nivelado, 

rulado y riego del terreno. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La siembra de especies vegetales herbáceas se medirá por metros cuadrados 

realmente ejecutados y se abonará al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 
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Dichos precios incluyen el importe de todas las operaciones necesarias para la 

completa ejecución de las unidades de obra a que corresponden, tales como preparación 

de la tierra vegetal, abonado, aportación de turba, siembra , rulado, riego, etc, no 

pudiendo reclamarse en ningún caso el abono separado de alguna o algunas de dichas 

operaciones, aún en el caso de que en el mencionado Cuadro de Precios figure alguno o 

algunos que pudieran serles aplicables. 

5.19 Subbase granular 

La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas 

en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego.  

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas 

tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la correspondiente 

unidad de obra definida por este Pliego.  

La extensión y compactación de la tongada se efectuará con arreglo a lo dispuesto 

en el Artículo 500 del citado Pliego PG-3/1975. Las tolerancias de la superficie acabada 

y las limitaciones en la ejecución, serán las que se señalan en dicho Artículo.  

5.20 Riego de imprimación 

EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DEL LIGANTE  

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 

transversal suficiente y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. Para aquellos 

puntos inaccesibles al equipo, y retoques, se empleará una regadora portátil, provista de una 

lanza de mano.  

Si el ligante empleado hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar dotado de 

un equipo de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso, la bomba de 

impulsión del ligante deberá estar accionada por motor, y disponer de un indicador de presión, 

calibrado en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (Kgf/cm). También deberá estar dotado 
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el equipo de un termómetro para el ligante, calibrado en grados centígrados, cuyo elemento 

sensible no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador.  

EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL ÁRIDO  

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. 

Cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá extenderse el 

árido manualmente.  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se encuentre 

reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que la Dirección Técnica 

de las obras pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida de acuerdo con el 

presente Pliego y las instrucciones de la citada Dirección Técnica de las obras.  

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones 

aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido, se limpiará la 

superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser 

perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladoras.  

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se 

cuidará especialmente la limpieza de los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto a 

eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, para no 

entorpecerlo y evitar contaminación.  

La aplicación del ligante y, en su caso, la extensión del árido, se realizará con arreglo a lo 

indicado en los Artículos 530 y 531 del Pliego PG31975, donde asimismo se señalan las 

limitaciones en la ejecución de las unidades.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por toneladas realmente empleadas en obra, abonándose a los 

correspondientes precios figurados en el Cuadro de Precios Núm. 1.  
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5.21 Mezclas bituminosas en caliente 

Instalaciones de fabricación, elementos de transporte, extendedoras y equipos de 

compactación.  

Las instalaciones de fabricación, elementos de transporte, extendedoras y equipos 

de compactación se ajustarán a las características que señala el Artículo 542 del citado 

Pliego PG-3/1975. Podrán utilizarse otro tipo de instalaciones o equipos si la Dirección 

Técnica de las obras los aprueba, a la vista de los ensayos sobre la mezcla y los 

resultados obtenidos en el tramo de prueba, en su caso.  

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado su 

correspondiente fórmula de trabajo  

Dicha fórmula señalará:  

La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40, 25, 20, 

12'5, 10, 5, 2'5, 0'63, 0'32, 0'16, y 0'080 UNE.  

El tanto por ciento, en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso 

a emplear.  

También deberán señalarse:  

Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante.  

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.  

La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 

transporte.  

La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación.  

También deberán señalarse, para el caso en que la fabricación de la mezcla se 

realice en instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos a exigir para la mezcla de los 

áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante; y para el caso en que la 
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fabricación de la mezcla se realice en instalaciones de tipo continuo, el tiempo teórico 

de mezcla.  

El contenido de ligante en las mezclas abiertas, tipo A, deberá fijarse a la vista de 

los materiales a emplear, basándose, principalmente, en la experiencia obtenida en casos 

análogos, en la superficie específica del árido, o por medio del ensayo del equivalente 

centrífugo de Keroseno, según la Norma NOT169/72.  

El contenido de ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipos D, S y 

G, se dosificará, salvo justificación en contrario, siguiendo el método Marshall de 

acuerdo con los criterios indicados en la Tabla 542.3 del Artículo 542 del citado Pliego 

PG31975 y la Norma NLT159/75. A tales efectos, se considerará tráfico parado y los 

tipos de mezcla ya definidos en otro artículo del presente Pliego.  

FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN  

Todas estas operaciones se realizarán conforme a lo indicado en el Artículo 542 

del citado Pliego PG-3/1975.  

Previamente al extendido se comprobará que la superficie sobre la que se ha de 

asentar tiene la densidad debida y las rasantes señaladas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente Pliego.  

La densidad a obtener deberá ser, por lo menos, el noventa y siete por ciento 

(97%) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el 

método Marshall, según la Norma NLT159/75.  

Las tolerancias de la superficie acabada, y limitaciones en la ejecución serán las 

que señala el Artículo 542 del antes citado Pliego PG31975.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por toneladas realmente empleadas en obra, abonándose a los 

correspondientes precios figurados en el Cuadro de Precios Núm. 1.  
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5.22 Lámina drenante 

DEFINICIÓN 

La lámina drenante es un geocompuesto constituido por una malla drenante de 

polietileno de alta densidad unida por termopresión a un geotextil de filamento continuo 

de alta permeabilidad. La función del geotextil es la absorción del agua mientras que la 

de la malla drenate es la evacuación de la misma. 

Se utiliza para drenajes en trasdós de muros y obras de fábrica en general. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La lámina drenate se medirá por superficie realmente cubierta en metros 

cuadrados (m2) junto al geotextil de protección y se abonará al precio que para esta 

unidad figura en el Cuadro de Precios nº1. 

5.23 Geotextiles de protección 

DEFINICIÓN 

Los geotextiles son elementos de superficie permeables al agua y al aire, que 

conformados como fieltros, tejidos, mallas o compuestos, se utilizan en construcción en 

contacto con suelos u otros materiales (DIN 61301-E). 

La materia prima utilizada para su fabricación son polímeros, tales como la poliamida 

(P.A.), el poliéster (P.E.S.), el polipropileno (P.P.) y el polietileno (P.E.). 

EJECUCIÓN 

La colocación de los geotextiles en obra se hará únicamente por personal 

especializado. 

La extensión de los rollos de geotextil se hará en bandas paralelas a las líneas de 

máxima pendiente. 

El solape entre rollos será entre 20-100 cm. 
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No se recomienda unir los rollos (soldar o coser) de manera que se haga posible el 

llevar a cabo movimientos en los solapes, ocasionados por adaptación a los asentamientos. 

Caso de superarse los 1.509ºC en la zona de contacto entre geotextiles y láminas 

durante la soldadura de ésta, se hará necesario proteger el geotextil térmicamente. 

Los geotextiles utilizados deberán cumplir las prescripciones técnicas descritas en 

este Pliego y las que la Dirección estime necesarias en cada caso puntual, que deberán 

estar documentadas mediante los certificados oportunos de homologación. 

 

Antes de la colocación de los geotextiles se presentará dicha documentación a la 

Dirección de Obra, que deberá revisarla previamente al inicio de los trabajos. 

CONTROL 

El fabricante será responsable de que el material cumpla con las especificaciones de 

los ensayos siguientes: 

Ensayos mecánicos: 

- Punzonamiento o Resistencia a la Perforación 

Este ensayo simula el comportamiento del geotextil bajo carga, como por ejemplo al 

compactar material de relleno en la construcción de un camino. El geotextil con una 

fijación es sometido a la presión de un cilindro hasta la ruptura (DIN 54307, ASTM D 

751-mod.) 

- Ensayo de Reventón 

Se simula la situación en la cual el geotextil es presionado por un suelo blando 

contra los huecos de un suelo grano grueso (DIN 53861 ASTM D 3786) 

- Resistencia a la Tracción Tensile 

Se trata de un ensayo de tracción en tiras de una anchura determinada según norma, 

hasta la rotura. Es el más empleado en geotextiles. Norma DIN 53857/2, ASTM D 4595. 

- Ensayo de Tracción Grab 
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Se tracciona una probeta mediante pinza. Las pinzas pasan un ancho menor que las 

muestras a ensayos, por lo que no solamente da idea de la resistencia del material, sino 

también de su rigidez. (DIN 53858, ASTM D 1682). 

- Propagación de la rotura 

Si el geotextil se daña en muy importante que la función filtrante no empeore, lo que 

significa que la rotura no debe propasarse. (DIN 53363, ASTM D 11 17). 

- Penetración 

Este ensayo simula la caída de piedras. El geotextil con superficie circular se coloca 

sobre agua. Se mide el diámetro del agujero ocasionado por la caída de un cono. (NT 

BUILD 243). 

Ensayos Hidráulicos 

- Abertura eficaz de pozos DW 

La abertura eficaz de un geotextil se define como el diámetro de granos de una 

fracción de suelo standard (300 g) que al ser vibrado bajo agua durante 15 minutos, tiene 

una pasada a través del geotextil mayor al 10%. (“Franzius Institut del Universitaet 

Hannover”. Alemania). 

- Permeabilidad (INSTITUT-HANNOVER) 

Permeabilidad vertical Kv. 

Se colocan varias capas de geotextil (espesor 4 cm) en una celda de permeabilidad 

de forma circular con diámetro 14,5 cm 

Permeabilidad horizontal Kn. 

El agua fluye a través de varias capas de geotextil de 10 cm de ancho y 16,5 cm de 

largo. Se examinan diferentes niveles de carga (2-200 KN/m2). 

Estabilidad mecánica frente a influencias Físicas, Químicas y Biológicas (SN 640 

550 – SUIZA) 

- Radiación U.V. 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 186 

 

Se utiliza el aparato Xénon 450 con una temperatura de tabla negra de 60 ± 49ºC. El 

tiempo de duración del ensayo es de 60 horas. 

- Influencias químicas 

Se depositan las muestras en las siguientes soluciones durante 15 días: 

· 0,1 n ácido láctico (pH = 2,4), T = 50 ± 1ºC 

· 0,1 n carbonato de sodio (pH = 1 1,6), T = 50 ± 1ºC 

· 10 g/l hidróxido de calcio puro (pH = 12,5), T = 25 ± 1ºC 

- Influencia biológica 

Se tratan las pruebas de geotextil durante 16 semanas con Pseudomonas aeruginosa 

(ISO DIS 846.2) 

Las pruebas se ensayan a tracción en tiras, y los resultados se comparan con 

muestras originales. La pérdida de resistencia se mide en %. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El geotextil se medirá por metros cuadrados (m2) realmente colocados junto con la 

lámina drénate y se abonará al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios 

nº1. 

5.24 Drenes subterráneos 

DEFINICIÓN 

Se entiende como dren subterráneo al conjunto formado por un conducto drenante, 

relleno de material filtrante en la correspondiente zanja, y envuelta de este conjunto una 

lámina geotextil anticontaminante. 

En los drenes situados en el trasdós de estructuras y muros, el relleno de material 

filtrante, en su caso,  se realizará hasta la coronación del elemento correspondiente. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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La forma y dimensiones de los drenes subterráneos serán las establecidas en los 

planos, utilizando un  tubo dren de PVC de 110mm. 

La ejecución de las obras, en todo caso, se ajustará a lo preceptuado en el artículo 

420.3 del P.G.3 complementándose mediante la colocación de una lámina geotextil en el 

fondo de la zanja, paredes laterales y cara superior, una vez extendido y compactado el 

material filtrante. 

Se tendrá especial cuidado durante las operaciones de no dañar ni alterar la posición 

de los tubos y el geotextil. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las zanjas y drenantes situadas bajo la cuneta revestida están incluidas dentro de la 

unidad, por lo que no serán objeto de abono independiente. 

Serán de abono los drenes situados en trasdós de estructuras y muros, incluyendo en 

su precio la puesta en obra. Se abonará aparte, en su caso, el relleno con material filtro del 

trasdós hasta su coronación. 

Los drenes se abonarán por metro lineal (ml) realmente colocado y el material filtro 

se abonará por metros cúbicos (m3) ejecutados, no siendo de abono ningún tipo de exceso 

sobre la sección teórica definida en los planos. 

5.25 Materiales eléctricos 

NORMATIVA 

Con carácter general todos los materiales eléctricos deberán cumplir: 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) 

Las recomendaciones de UNESA 

Las Normas Tecnológicas de la Vivienda 

Las exigencias de las compañías suministradoras y del Ministerio de Industria. 
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DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Equipo corrector del factor de potencia 

Este dispositivo permitirá adaptar automáticamente la potencia reactiva 

suministrada por las baterías de condensadores para mantener el factor de potencia 

global de la instalación entre 0,98 y 1,00. 

El regulador incorporará un dispositivo de disparo por tensión nula y los 

condensadores dispondrán de resistencia de descarga y fusibles de protección. 

Para el diseño y dimensionado de los equipos correctores del factor de potencia, 

debido al sistema de arranque de las bombas, se realizará un análisis exhaustivo de los 

efectos que puedan provocar los equipos generadores de armónicos de la instalación en 

las distintas condiciones de carga o de activación de equipos. Estarán concebidos para 

su colocación en redes con una elevada presencia de armónicos y se utilizarán 

condensadores sobredimensionados en tensión y asociados a inductancias 

antiarmónicas. 

Equipos de corrección del factor de potencia, cuyos condensadores cumplan como 

mínimo las siguientes características: 

CONSTRUCTIVAS ELÉCTRICAS 

Tipo seco Tolerancia sobre el valor de la capacidad 0 ±  10% 

Dieléctrico de propileno metalizado Clase de aislamiento _ 0,6 kV 

Equipado con un sistema de protección 

que avale su seguridad frente a defectos 

de elevada y baja intensidad. 

Ensayo a 50 Hz 1 minuto > 25 kV 

Sobrecarga admisible 10% en tensión 

Sobrecarga admisible 30% en intensidad 
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Resistencias de descarga incorporadas 

en cada elemento 

Temperatura de trabajo entre 0 y 40² C. 

Pérdidas dieléctricas < 0 5 w / kvar (incluidas 

resistencias de descarga). 

Protección > 1P30 

El sistema de compensación automática estará equipado con el correspondiente 

regulador de energía capaz de personalizar la entrada de los condensadores. Llevará 

asociado su correspondiente interruptor de maniobra, así como un transformador de 

medida a instalar en el cuadro general para facilitar al sistema la señal de consumo. 

Cuadros Eléctricos 

Están compuestos por un armario envolvente, o caja del cuadro eléctrico, un 

soporte y los aparatos instalados dentro de él. 

Los cuadros eléctricos de baja tensión cumplirán las especificaciones del vigente 

R.E.B.T. 

Los distintos componentes de los cuadros eléctricos cumplirán, además de las 

normas generales, las que se especifican en cada apartado. 

Envolvente 

Tiene como misión impedir a las personas entrar en contacto accidental con las 

partes en tensión y proteger el equipo interior contra la acción de los agentes exteriores. 

a) Diseño 

Los cuadros se diseñarán de manera que después del montaje de los distintos 

elementos quede, al menos, un veinticinco (25) por ciento de su capacidad libre. 

Deberán estar constituidos por uno o más módulos de manera que puedan ser fácilmente 

ampliables por ambos extremos sin modificación de la columna adyacente. 

Todos los equipos del cuadro deberán ser accesibles para ensayos y 

mantenimiento desde la parte frontal y/o posterior sin interferir con cualquier equipo 

adyacente. 
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Todos los cuadros deberán disponer de tornillos de cáncamo, situados en su parte 

superior, que permitan un izado correcto y seguro. 

Las entradas de todos los cables se harán por la parte inferior del cuadro. 

Montaje 

Los cuadros se montarán completamente en fábrica, incluyendo el montaje y 

cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario la instalación de 

los cuadros y las conexiones de los cables de entrada y salida. 

En la zona de entrada de conductores, cualquiera que sean éstos, el material de la 

envolvente será aislante autoextinguible. Si se encuentra al exterior, la entrada se 

realizará necesariamente a través de prensaestopas. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel o bastidor de 

chapa perforada o ranurada que a su vez se fijará sobre el fondo en el interior del 

cuadro. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las paredes adyacentes de otros 

elementos una distancia mínima del treinta por ciento (30%) de la dimensión del aparato 

en la dirección considerada y cumplirá, en todo caso, con las recomendaciones de los 

fabricantes. 

Los aparatos indicadores, lámparas, amperímetros, etc., dispositivos de mando, 

interruptores, pulsadores, etc. y sinópticos se montarán sobre la parte frontal de los 

cuadros. 

El tipo de cableado será el NEMA-tipo C, consistente en llevar los cables de 

salida hasta una regleta de bornes situada junto a las entradas de cables del exterior. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas de puentes basculantes con tapa 

desmontable desde el exterior del cuadro. Los cables de fuerza irán en una canaleta 

distinta e independiente, en todo su recorrido de la canaleta de los cables de control y 

otros servicios. 
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La conexión de cualquier cable a la celda deberá ser posible sin tomar ninguna 

protección especial, e incluso con barras en tensión y las otras celdas en servicio. 

En la envolvente se establecerá una toma de tierra con una grapa terminal para 

cables de seis (6) a doce (12) milímetros de diámetro. 

Los interruptores automáticos deberán ser accesibles desde el frente del cuadro 

abriendo la puerta de la celda correspondiente. 

El ajuste de los relés deberá ser posible sin desconectar la alimentación a otros 

equipos. Todos los elementos auxiliares se podrán desmontar sin necesidad de quitar 

tensiones a partes que afecten a otros cubículos o celdas, incluso las bases si se trata de 

material enchufable. 

Todos los interruptores automáticos, transformadores, relés, etc., que tengan las 

mismas características, deberán ser intercambiables entre sí. 

Rotulación 

Se dispondrán etiquetas de identificación en el frente y parte posterior de cada 

celda, así como en el interruptor correspondiente. Las etiquetas serán de plástico 

laminado, de color blanco con letras de seis (6) milímetros de altura, grabadas en negro. 

Los componentes de control, como relés auxiliares, aparatos de medida, fusibles, 

etc., se identificarán según los diagramas de cableado. Se asegurará la fijación firme de 

estas identificaciones. Igualmente, se identificarán con el número correspondiente los 

elementos de campo como motores, electroválvulas, etc. 

Bases de fijación 

Consistirá en una estructura adecuada para ser anclada al suelo, con sus pernos de 

fijación correspondientes. 

La base de fijación y los pernos de anclaje serán suministrados separadamente del 

cuadro, de manera que puedan ser instalados con anterioridad a éste. 
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Aparato de Maniobra y Protección 

a) Interruptores automáticos 

Los interruptores automáticos cumplirán con lo especificado en la norma UNE 

20129. Deberán ser de ruptura al aire y se utilizarán para la protección de circuitos 

debiendo cumplimentar las características técnicas mínimas siguientes: 

Tensión nominal máxima de servicio 500 V 

Tensión de prueba 50 Hz durante 1 minuto 3 V 

Poder de corte a 380 V (mínimo)(125% del obtenido por cálculo) 

Intensidad nominal: variable según los casos y según el tipo de disyuntor. 

Los interruptores serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las 

bornas, como todos los órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente 

accesibles para proceder a sus conexiones y revisiones. Los apagachispas deberán tener 

un aislamiento especial, para evitar la propagación del arco entre fases. Los contactos 

serán de cobre platinado que garanticen un contacto lineal de resistencia, no debiéndose 

alterar por oxidación o suciedad. 

Todos los interruptores automáticos estarán provistos de tres relés de 

sobreintensidad, de disparo fijo diferido, regulables tanto en intensidad como en tiempo, 

y otros tres relés magnéticos de disparo instantáneo regulables en intensidad solamente. 

Deberán ser relés directos actuando mecánicamente sobre el disparo, sin acudir a bobina 

de mando a distancia, con un dispositivo de contacto auxiliar, ligado a ellos para 

señalización de disparos por actuación de los relés. 

En su caso irán equipados con dispositivo de protección diferencial. 

b) Interruptores manuales 

Los interruptores manuales deberán ser del tipo paquete previstos para trabajar 

bajo una tensión mínima de quinientos voltios (500 V) con una elevada capacidad de 

ruptura. Se utilizarán para bajas corrientes de carga hasta doscientos amperios (200 A) y 
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como conmutadores de voltímetro y servicios para mando y señal. El mando será 

frontal. 

Los contactos serán de aleación especial de plata endurecida, debiendo estar todas 

las piezas tratadas electrolíticamente. Tanto los contactos como las conexiones estarán 

totalmente aislados de los demás componentes del aparato. 

c) Contactores y guardamotores 

Los contactores cumplirán con lo especificado en la Norma UNE 20109. 

Las bornas, tanto de contactos principales como de auxiliares, bobina, etc., irán 

descubiertas para simplificar su conexión. Deberán admitir, como mínimo, una 

frecuencia de maniobra de treinta (30) conexiones por hora. 

Todos los contactores cumplirán con las exigencias de las Normas ASA y CSA. 

Los equipos guardamotores estarán constituidos por un contactor y al menos tres 

relés térmicos regulables destinados a la protección contra sobreintensidades, los cuales 

deberán presentar una gran resistencia a los defectos de corto circuito. Dispondrán de 

rearme manual e irán equipados con pastillas de contactos auxiliares para 

enclavamientos y automatismos. Los contactos auxiliares serán del tipo recambiable. 

Los relés térmicos corresponderán a la intensidad nominal del motor a proteger, 

teniendo en cuenta que en los arrancadores estrella-triángulo, el relé térmico adecuado 

estará calibrado para un valor igual a In/ 3 y el relé de tiempo, temporizado con 

regulación entre cuatro (4) y veinte segundos (20 s). El mando podrá realizarse por 

interruptores o pulsadores. 

Para protección de motores con potencia inferior a 10 KW, solamente será 

exigible la instalación de tres relés térmicos bimetálicos, regulables. 
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Aparatos de medida 

a) Transformadores de Medida de Baja Tensión 

Los transformadores de intensidad deberán estar construidos según lo especificado 

en la Norma UNE 21088 y dimensionados de forma que puedan soportar 1, 2 veces la 

intensidad secundaria normal y durante quince minutos (15 m), 1,5 veces dicha 

intensidad. 

Se pueden emplear dos tipos de transformadores de intensidad de diferente clase 

de precisión; unos aplicados para alimentar las bobinas amperimétricas de los 

contadores de medida y otros para la alimentación de los aparatos de medida o 

protección. Se indicará la clase de los transformadores a utilizar para su aceptación. 

El núcleo magnético será de chapa de grano orientado, de gran permeabilidad a 

las pequeñas inducciones. 

El montaje en los cuadros, siempre que sea posible, se realizará sobre los propios 

juegos de barras por lo que deberán estar previstos para tal efecto 

b) Amperímetros 

Los amperímetros electromagnéticos serán especialmente apropiados para 

medidas de intensidades en circuitos de corriente alterna; cumplirán con lo establecido 

en la norma UNE 21318. 

Los amperímetros podrán ir dispuestos en cajas de las dimensiones adecuadas, 

perforadas para montarse empotradas en cuadros; dispondrán de corrector de cero. La 

construcción deberá ser de gran solidez, debiendo ofrecer seguridad para el correcto 

estado de las medidas. Deberán resistir cincuenta (50) veces la intensidad nominal 

durante un segundo (1 s). 

Las conexiones deberán estar previstas, según los casos, para conectarse 

directamente a la red o a transformadores de intensidad. Cuando se conectan a 

transformadores, la escala corresponderá a la corriente que realmente circule por el 
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primario del transformador y el valor de la carga normal deberá estar en el centro de la 

escala. 

c) Voltímetros 

Los voltímetros deberán ser electromagnéticos y estar previstos para medir 

valores de tensión. Se dispondrán en cajas de características similares a las descritas 

para los amperímetros. Dispondrán de corrector de cero y su situación de conexión será 

directa a la red. Cumplirán con lo establecido en la norma UNE 21318. 

d) Frecuencímetros 

Los frecuencímetros deberán ser de lengüetas, con una precisión de ± 0,5% del 

valor nominal. Se podrán instalar en cajas análogas a las utilizadas en los amperímetros 

y voltímetros, previstos para montaje empotrado en cuadro. Cumplirán la norma UNE 

21318 y su conexión se efectuará directamente a la red o mediante transformadores de 

medida. 

e) Sistemas de Barras 

El calibre será el adecuado a las tensiones nominales y de cortocircuito, sin 

calentarse más del veinticinco (25) sobre una temperatura ambiente de cuarenta grados 

centígrados (40º C) en el interior del cuadro. 

La sujeción de las barras se hará mediante portabarras de permalí o esteatita para 

seiscientos voltios (600 V), estando calculado el conjunto para resistir esfuerzos 

dinámicos de cortocircuito correspondientes a los valores calculados. 

Toda la tornillería a emplear, tanto en empalmes como en derivaciones, será de 

latón, con doble tuerca y arandela del mismo material. 

Motores eléctricos 

Esta especificación cubre el diseño y construcción de los motores eléctricos de 

Baja Tensión, que se precisan para accionar el equipo mecánico usado en este Proyecto, 

y forma parte integral de todas las requisiciones a las que se adjunta. 
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Estarán de acuerdo con las siguientes normas: 

Reglamento Electrotécnico Español 

Normas UNE 

Recomendaciones de la CEI que no hayan sido cubiertas por las anteriores 

a) Tipos de motores 

Motores para bombas sumergidas. Las exigencias para este tipo de motor 

especial, son las que a continuación se indican: 

Los motores deben ser de eje vertical, deberán trabajar totalmente sumergidos. 

La potencia suministrada será la adecuada para cubrir las necesidades de las 

bombas, y se tendrán en cuenta las indicaciones dadas para los motores horizontales. 

un 50% para una potencia absorbida entre 2 y 5 CV 

un 30% para una potencia absorbida entre 5 y 15 CV 

un 25% para una potencia absorbida entre 15 y 30 CV 

un 20% para una potencia absorbida de más de 30 CV 

La velocidad de giro será la adecuada para cubrir las necesidades de la bomba y 

deberá ser inferior a 1.500 r.p.m. 

La frecuencia será de 50 Hz 

La intensidad en el arranque será igual o inferior a 1,4 veces la intensidad 

nominal. 

El coseno de ϕ será superior o igual a 0,9. 

El aislamiento será clase F 

La tensión de alimentación será de 380/220 Voltios, salvo en los motores de 

potencia superior a 100 CV, en los que se podrán emplear tensiones más altas. 
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Los motores se diseñarán para trabajar de forma continua, sin que la temperatura 

exceda de la permitida para el tipo de aislamiento que tienen los motores. La 

temperatura del motor se medirá teniendo en cuenta que la temperatura ambiente es de 

40º C. 

Arranque: El motor tendrá un par suficiente, para que pueda arrancar la bomba 

con una tensión de ± 10% de la nominal. Igualmente será capaz de arrancar un mínimo 

de 12 veces por hora, sin que se experimente calentamiento en alguna de sus zonas. 

Refrigeración: El sistema de refrigeración será de camisa cerrada. 

Para potencias superiores, el motor deberá refrigerarse por medio de un líquido, 

que puede ser el propio bombeado, o bien uno especial trabajando en circuito cerrado. 

En el caso de que sea el propio líquido bombeado se tomarán las precauciones 

necesarias para que la suciedad que puede arrastrar no produzca obstrucciones en dicho 

circuito. Para favorecer esta refrigeración se situarán en el eje de giro, turbinas que 

favorezcan la circulación de este líquido refrigerante. 

Alarmas: Se colocarán sondas térmicas en cada una de las fases del motor, que lo 

protegerán contra sobrecalentamientos. Estas señales se trasmitirán hasta el Panel de 

Mandos del motor, parándolo y avisando de la eventualidad. 

Igualmente, deberá situarse un detector en la Cámara de aceite, que avise de la 

entrada de agua en su interior, originada por rotura de la junta. La señal se transmitirá al 

Panel de Mando del Motor, parándolo y avisando de la eventualidad. 

En el caso de que se emplee un líquido refrigerante, deberá colocarse un detector 

de temperatura en dicho líquido, que avise y desconecte el motor en caso de que se 

eleve por encima de un valor prefijado. 

En motores a partir de 100 CV, se deberá situar un detector de humedad en el 

recinto del estator, que desconectará la bomba en cuanto penetre algún líquido en este 

recinto. 
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Igualmente y en estos motores a partir de 100 CV, se colocará un equipo para 

medida de la temperatura del cojinete inferior, con señal de alarma en cuanto se alcance 

una temperatura determinada. 

Todas estas señales y alarmas se transmitirán por cable hasta el Panel de Alarmas, 

este sistema operará a 120 Voltios, con corriente alterna y 50 Hz. 

Rodamientos: Los rodamientos serán del tipo antifricción y lubrificados con 

grasa. Tendrá un factor de vida superior a 3, y con una vida superior a 60.000 horas. 

Estarán calculados para soportar los empujes axiales que exija el funcionamiento 

normal de la bomba. 

Control de calidad 

Los motores se comprobarán en fábrica de forma individual, y una vez unidos al 

equipo que deben accionar. De esta forma se comprobará su funcionamiento, y se 

determinará si es correcto conforme a las especificaciones que se exijan de ellos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El adjudicatario estará provisto de los equipos necesarios para los ensayos y será 

responsable de la calibración de los equipos de ensayo, chequeo de cables y cualquier 

otro trabajo preliminar para las pruebas de aceptación eléctrica. 

Para realizar las pruebas normales serán necesarios los siguientes aparatos 

procedimientos: 

Equipos normales de pruebas (voltímetro, amperímetro, ohnímetro, fasímetro, 

hidrómetro y cronómetro). 

Megger de 500 V para la medida de resistencias de aislamiento en sistemas de 600 

V y menores. 

Megger de 5.000 V para la medida de resistencia de aislamiento en sistemas de 

600 V y mayores. 

Termómetro de mercurio o electrónico para la medición de temperatura. 

Telurómetro para la medida de la resistencia de puesta a tierra. 
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Dispositivo de ensayo de relés formado por maleta con goma adecuada de 

intensidades, dos transformadores de intensidad, etc. 

Equipo para prueba en corriente continua de cables. 

Antes de meter tensión a una máquina se deberá comprobar que pueda rodar 

libremente, que tienen los rodamientos debidamente engrasados, que los ejes están 

alineados, que las correas de transmisión están en condiciones, etc. 

Si la máquina tiene sistemas de protección especiales como termopares, 

resistencias de calefacción, alarmas, panel de control, etc., se comprobará su correcto 

funcionamiento, tanto mecánica como eléctricamente, simulando todas las operaciones. 

Arrancar el motor desacoplado y comprobar el sentido de giro con el requerido de 

la máquina accionada. Todos los motores se pondrán en marcha desacoplados por un 

período mínimo de cuatro (4) horas. 

Durante el rodaje de la máquina se comprobará que las vibraciones, nivel de 

ruidos, calentamientos, humos, etc., están por debajo de los valores exigidos, y se 

contrastarán con los obtenidos en el ensayo realizado en fábrica. 

Arrancar el motor acoplado o con la unidad accionada en vacío. Comprobando el 

número de segundos requerido para alcanzar la velocidad plena. 

Ensayo en vacío a tensión variable hasta el 120% de la nominal. Elaboración de 

características en vacío de potencia e intensidad en función de la tensión. 

Comprobación del juego axial permitido. Comprobación del centrado magnético 

con el motor en vacío. 

Medida de vibraciones con el motor en vacío. Esta medida se realizará sobre 

bancada rígida y con media chaveta rellenando el chavetero. 

Inspección de los cojinetes, midiendo su temperatura con el motor en vacío. 

Determinación del deslizamiento en vacío. 
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Ensayo de cortocircuito para una intensidad en el estator de 50%, 75% y 100% de 

la nominal. 

Determinación de la corriente de rotor bloqueado. 

Ensayo dieléctrico según UNE 20.113-73. Tabla VIII. 

Medida de la resistencia de aislamiento. 

Secuencia de fases. Sentido de giro. 

Medida de la resistencia eléctrica de los bobinados a la temperatura ambiente. 

Comprobación dimensional incluyendo la posición de la caja de bornas. 

Medida de la resistencia de aislamiento y de continuidad en los elementos 

calefactores. 

Comprobación de los datos obtenidos con los que aparecen en la placa de 

características y en las hojas de datos. 

Se realizarán además de las pruebas rutinarias anteriores, las siguientes, ya 

acoplado el motor a la unidad que debe acciones: 

Ensayo de calentamiento, según UNE 20.113. 

Medida de vibraciones. Esta medida se realizará sobre bancada rígida y con media 

chaveta rellenando el chavetero. 

Inspección de cojinetes midiendo su temperatura. 

Determinación del calentamiento según UNE 20.113. 

Determinación al 50%, 75%, 100% y 115% de la carga nominal, del rendimiento. 

Idem del factor de potencia. 

Idem deslizamiento. 

Ensayo de sobrevelocidad al 120% de la velocidad nominal durante dos minutos. 
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Determinación del par de arranque y par máximo. 

Determinación del cos ∅a diferentes cargas de la máquina. 

Idem de la eficiencia. 

Idem de la intensidad consumida 

Idem de la Potencia absorbida 

 Comprobación de los valores obtenidos, con los que aparecen en la placa de 

características y en las hojas de datos. 

Todas las pruebas deberán realizarse con la presencia de la Dirección de Obra, o 

persona autorizada. A tal efecto, el Contratista deberá comunicar la fecha de realización 

de dichos ensayos, con al menos una semana de antelación. 

Las unidades no serán de recibo, cuando uno de los valores alcanzados en las 

pruebas sea inferior al ofertado por el suministrador. 

5.26 Instalaciones eléctricas 

ACOMETIDAS 

Todas las acometidas serán trifásicas a cuatro hilos, 220/380 V. y estarán 

constituidas por una caja de contadores para exterior, normalizada, incluido bastidor de 

soporte, preparada para que la compañía suministradora de energía instale el equipo de 

medida. Incluirá también los cables y canalizaciones aéreas y subterráneas necesarias 

para conectar la caja de contadores con la caja de protección y con el cuadro general. 

CUADRO GENERAL 

En todas las instalaciones se dispondrá un cuadro general, constituido por un 

armario metálico o en poliéster de fibra de vidrio, equipado con un interruptor 

automático de entrada, de corte omnipolar, voltímetro con conmutador, tres 

amperímetros con tramos de intensidad en su caso, un interruptor automático tetrapolar 

para alimentación del cuadro de mando, un interruptor automático con protección 
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diferencial para alimentar una caja con tomas de corriente, un interruptor automático 

tetrapolar con protección diferencial de reserva, y otro interruptor automático bipolar 

con protección diferencial también de reserva. 

El cuadro general contendrá también los elementos de protección de la red de 

alumbrado, que constará de un interruptor general automático bipolar con protección 

diferencial de 30 mA y cuatro interruptores automáticos unipolares para alimentar los 

circuitos de alumbrado exterior, interior de edificio, de emergencia y en su caso de los 

pozos. 

CUADRO DE MANDO 

El cuadro de mando, estará constituido por uno o más módulos de armario 

metálico o en poliéster prensado, protección IP559, con posibilidad de puertas 

transparentes, en el interior de los cuales se instalarán todos los elementos de protección 

y control de las instalaciones que se indican en los esquemas eléctricos, tales como 

autómatas, paneles de control, interruptores automáticos, contadores, arrancadores, 

selectores, pulsadores, etc. 

Las entradas y salidas de cables de fuerza y de control, se harán a través de 

prensacables por la parte inferior del cuadro. Todo el conexionado de cables se realizará 

en una regleta situada en la parte inferior del armario. 

No se permitirán tornillos pasantes entre interior y exterior del armario. 

CABLES Y CANALIZACIONES 

Todos los cables, serán multipolares del tipo no propagadores de incendio de la 

Norma UNE 21.026 y de las siguientes características. 

El aislamiento está constituido por una caja de mezcla aislante de etileno 

propileno con denominación normalizada ADI. La máxima temperatura admisible será 

de 90º C y la máxima temperatura en cortocircuito será de 250º C. 
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La cubierta estará constituida por una capa de policloropreno con denominación 

normalizada CN4, termoestable, no propagador de la llama, de buena resistencia a la 

humedad y a la intemperie. 

Todos los cables de alimentación a receptores, tendrá un conductor adicional de 

protección. 

En cualquier caso, el aislamiento del cable será de 0,6 Kv. 

El tendido de cables se realizará por el interior de tuberías de PVC, en instalación 

vista, sujetos con grapas de material plástico con tornillería inoxidable. 

En el exterior, en canalizaciones vistas, el tubo de protección será de acero 

galvanizado en caliente, con grapas y tornillería en material inoxidable o en acero 

galvanizado en caliente. 

En instalaciones con tubos de PVC, el trazado se dispondrá en tramos rectos, 

dejando un espacio libre entre las bocas de dos tramos sucesivos que permita al cable 

curvarse con un radio no inferior a diez veces el diámetro exterior del cable. A la 

entrada de cajas de derivación también se dejará un espacio libre no inferior a diez 

veces el diámetro del cable. 

Las cajas de derivación, serán estancas, protección IP68, estarán constituidas por 

materiales anticorrosivos y estarán apropiadamente dimensionadas para permitir una 

fácil y cómoda realización de los empalmes. 

Irán equipadas con prensacables de las dimensiones apropiadas y regleta de 

conexiones. 

Se evitará tanto en la instalación como en la construcción de las cajas, el contacto 

de metales de distinto potencial electrolítico, para prevenir corrosiones en presencia de 

humedad. En ningún caso se permitirá la presencia de tornillos pasantes hacia el interior 

de las cajas. 

Los prensacables irán roscados y en su colocación, se aplicará a las roscas algún 

producto apropiado impermeabilizante y protector de las roscas que tengan las 
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propiedades demostradas de no endurecerse con el tiempo, no ser corrosivo para los 

materiales con los que va a estar en contacto y no ser conductor de la electricidad. 

TOMAS DE CORRIENTE 

En cada instalación, se dispondrá una caja equipada con dos tomas de corriente, 

una trifásica de 32 A. con toma de tierra, y otra bipolar de 16 A. con toma de tierra. 

INTERRUPTORES DE NIVEL 

Todos los interruptores de nivel, serán del tipo de boya flotante, con el interruptor 

incorporado en su interior. En el interior de los pozos, el cable de cada interruptor de 

boya, irá guiado por el interior de tubos de PVC, separados de las paredes mediante 

soportes de material inoxidable. 

RED DE TIERRAS 

Todos los elementos metálicos, de la instalación, así como los cables de 

protección, irán conectados a una red de puesta a tierra constituida por picas de acero 

cobreado desnudo de 10 mm2, de sección mínima. La resistencia de tierra no será 

superior a 20 ohmios. 

5.27 Alumbrado 

ALUMBRADO INTERIOR DE EDIFICIOS 

El alumbrado interior de edificios de aliviaderos y estaciones de bombeo, se 

realizará mediante luminarias estancas, de protección IP667, equipadas cada una de 

ellas con dos tubos fluorescentes de 36 w. con sus correspondientes equipos de 

encendido de alto factor. Serán modelo NLW-500 de Philips o equivalente. 

ALUMBRADO DE GALERÍAS 

El alumbrado de galerías, se realizará mediante luminarias estancas, protección 

IP67 equipadas con un tubo fluorescente de 36 w y auxiliares eléctricos. Serán del 
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modelo MY2 de SOCELEC o equivalente. La distancia entre puntos de luz, no será 

superior a cinco metros. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

En cada edificio, y encima de la puerta de acceso por el interior del mismo, se 

instalará una unidad de alumbrado de emergencia autónomo. En galerías, se instalará 

una unidad cada veinte metros de distancia. 

Las luminarias serán estancas, protección IP67, con flujo luminoso superior a 600 

lúmenes, y una duración de funcionamiento superior a treinta minutos. 

ALUMBRADO DE POZOS 

El alumbrado de pozos y estanques de tormentas, se realizará mediante apliques 

antideflagrantes protección Exd. equipados con lámpara de incandescencia de 100 w. 

Cada pozo de bombeo, estanque de tormentas o cámara de válvulas, irá dotado 

con dos puntos de luz 

ALUMBRADO EXTERIOR 

El alumbrado exterior se realizará mediante luminaria cerrada equipada con una 

lámpara de sodio de alta presión de 150 w, montada sobre brazo e instalada en la 

fachada de los edificios, sobre la puerta de acceso 

5.28 Instalaciones de control 

Todas las instalaciones irán equipadas con autómata y panel de operador a 

excepción de las de tipo F, M y N que no dispondrán de panel de operador. 

Para alimentación de las tarjetas de entrada y salida digitales y entradas analógicas 

circuitos de mando, se instalará una fuente de alimentación estabilizada a 24 v, 

independiente del propio autómata. 

Todas las salidas digitales se realizarán con el intermedio de relés borna. 

AUTÓMATAS 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 206 

 

Los autómatas han de cumplir la normativa existente en Europa y Estados Unidos. 

Han de permitir programación remota y comunicaciones con estaciones remotas. 

Habrán de incorporar las necesarias interfases que permitan el protocolo de 

comunicaciones que se establezca en la Administración. 

En principio se prevé que la comunicación entre las distintas estaciones, sea 

multipunto, semiduplex, a través de cable a cuatro hilos o con fibra óptica, sin descartar 

la posibilidad de establecer la comunicación vía radio. 

La fuente de alimentación del autómata, ha de tener la capacidad suficiente para 

alimentar los módems de comunicaciones y las tarjetas accionales que fueran exigibles 

por el telemando. 

Los autómatas permitirán operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación 

y división. 

El número de entradas y salidas tanto analógicas como digitales, se dimensionarán 

con un resguardo de al menos el 20 %. 

PANEL DE OPERADOR 

Los paneles de operador dispondrán de teclado y display de cristal líquido, 

permitirán operaciones de arranque y parada de máquinas, visualización de parámetros 

digitales y analógicos de la estación asociada y de todas las estaciones remotas 

conectadas, el cambio de parámetros de consigna. 

El panel de operador, también permitirá enviar mensajes prefijados al operador 

central. 

CONTROL DE BOMBEOS 

Todas las instalaciones que incluyan equipos de bombeo, excepto las de los tipo J 

y M, estarán equipadas con transmisor de nivel en el pozo de bombeo, además de un 

interruptor tipo boya de bajo nivel. Las instalaciones de bombeo tipo J y M, solo irán 

dotadas de interruptores de boya. 
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En las instalaciones que lo tengan, se utilizará para control de bombas de señal de 

transmisor de nivel, en función de las consignas que se fijen para arranque y parada de 

las mismas. Los interruptores de boya irán subsidiarios y de seguridad. 

Cuando se alcance alto nivel, arrancará una bomba adicional, la que más tiempo 

lleve parada, y hasta que no transcurra un tiempo determinado, el autómata no podrá dar 

orden de arranque de otra aunque persista la señal de alto nivel. Cuando se alcance nivel 

bajo parará la bomba que más tiempo lleve en servicio, y de forma análoga el arranque, 

no podrá el autómata dar orden de parada de otra bomba en tanto no transcurra un 

determinado período de tiempo. 

Todos los estados e incidencias de los bombeos, serán transmitidos a través del 

autómata. 

Cada bomba, dispondrá en el cuadro de control de un selector para control local o 

automático y pulsadores de arranque y parada. 

En funcionamiento local, las bombas se podrán arrancar y parar mediante los 

pulsadores y también funcionarán automáticamente con los interruptores de nivel sin el 

auxilio del autómata. 

En funcionamiento automático, el autómata se encarga de arrancar y parar las 

bombas en función del nivel, y rotar las mismas, puede telemandarse y se transmiten los 

estados e incidencias a estaciones remotas. 

VENTILADORES 

Mediante un selector se podrá elegir que el ventilador funcione manualmente o 

bien en automático. 

En manual, el arranque y parada se realiza a voluntad del operador mediante 

pulsadores. 

En automático, el ventilador arrancará y parará a horas prefijadas, en función de 

un programa preestablecido en el autómata. 

Si no existiera autómata, el arranque y parada será a voluntad del operador. 
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DETECCIÓN DE INTRUSOS Y ALARMA 

El esquema donde están reflejados los circuitos de este sistema son orientativos.  

En principio los objetivos que se persiguen con este sistema son: 

Detección de intrusos, mediante detectores de personas, apertura de puertas, etc. 

Confirmación de la presencia y ausencia del operador, mediante un selector 

operado a llave y password en las instalaciones que dispongan de panel de operador. 

Transcurrido un tiempo después de activado el detector de personas o el interruptor de 

puerta, o inmediatamente después de actuar sobre algún mando de la instalación, si 

previamente no se ha confirmado la presencia de un operador autorizado, se 

desencadenará una alarma local mediante sirena y luz intermitente , y se producirá 

también alarma a distancia en la sala de control central. 

DETECTORES DE NIVEL 

Todos los detectores de nivel, llevarán asociado un relé auxiliar. Por fallo de 

tensión, los contactos auxiliares de bajo nivel abrirán. 

TRANSMISORES DE CAUDAL 

Los transmisores de caudal, serán del tipo ultrasónico para medida en vertedero. 

La señal de salida será de 4-20 mA. Incluirán los soportes y los elementos de protección 

mecánica necesarios. 

TRANSMISORES DE NIVEL 

Los transmisores de nivel, utilizarán sensores piezoeléctricos. Serán apropiados 

para ser utilizados en aguas urbanas. La señal de salida será de 4-20 mA. Incluirá los 

necesarios elementos de protección de las sondas, así como un sistema de sujeción 

extraíble que facilite las operaciones de limpieza y la restitución de la sonda a su 

correcta posición. 
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5.29 Madera laminada 

Las vigas de madera laminada están formadas por láminas de espesor 

calibrado constante y de longitudes diversas, ensambladas mediante 

entalladuras múltiples en las testas y encoladas, obteniendo elementos macizos 

posibilitando de esta manera múltiples configuraciones de grandes dimensiones. 

La disposición de las láminas se realiza dé forma que todas sus fibras 

queden paralelas y según se predispongan se puede obtener, después del 

fraguado de la cola, estructuras formadas por elementos rectos, curvos o de 

sección variable según se ha proyectado. 

Este sistema de fabricación permite, debido a un saneamiento previo de la 

madera, obtener elementos con características mecánicas superiores a las que 

tendría la madera maciza de las mismas dimensiones. 

Otras características que hacen de las estructuras de madera laminada 

encolada un material importante para la construcción son los siguientes: 

- Su ligereza. 

- Su homogeneidad 

- Su estabilidad 

- Su excelente resistencia al fuego 

- Su reducido tiempo de montaje 

- Su perfecto comportamiento en ambientes agresivos y corrosivos 

- La supresión del presupuesto de mantenimiento 

- Su cualidad antimagnética y de aislamiento eléctrico 

- Su confort acústico 

- La resistencia a la transmisión térmica 
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- La facilidad de adaptación a cualquier elemento de cobertura 

- Su fiabilidad en el tiempo 

- Su utilización para grandes luces 

- La posibilidad de supresión de juntas de dilatación en el plano de la 

cubierta 

NORMATIVA DE FABRICACION Y CALCULO. 

Tanto la fabricación y tratamiento de los componentes, como para el 

proyecto y cálculo de las estructuras de madera laminada encolada, se basan en 

la normativa y documentación técnica siguiente: 

NORMATIVA DE CALCULO. 

 Documento Básico SE-M. Seguridad Estructural Madera 

 Documento Básico SE-AE. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación 

NORMATIVA DE FABRICACION. 

 UNE EN 386 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación. 

Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”. 

 UNE EN 385 “Madera empalmada con uniones dentadas para uso 

estructural. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”. 

 UNE EN 387 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación para 

unión de piezas con macrodentados”. 

NORMATIVA DE ENSAYOS. 

 UNE EN 391 “ Madera laminada encolada. Ensayo de delaminación de las 

líneas de cola”. 

 UNE EN 392 “ Madera laminada encolada. Ensayo de cortante de líneas de 

cola”. 
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NORMATIVA DE APOYO. 

 UNE EN 390 “Madera laminada encolada. Tamaños. Tolerancias”. 

 UNE EN 1194 “Madera laminada encolada. Clases resistentes y 

determinación de las clases características “. 

NORMATIVA DE CLASIFICACIÓN DE MADERA ASERRADA. 

 UNE  56.544 “Clasificación visual de la madera aserrada para uso en 

estructuras”. 

 UNE EN 388 “Madera estructural. Clases resistentes”. 

NORMATIVA DE PROTECCION DE MADERA. 

 UNE 56.400 “Protección de la madera. Terminología”. 

 UNE 56.414 “Protección de madera. Clasificación de los protectores biocidas 

atendiendo a su utilización”. 

 UNE 56.415 “Protección de madera. Clasificación de los protectores biocidas 

atendiendo a su utilización. Criterios de evaluación de eficacia”. 

 UNE 56.416 “ Protección de madera. Métodos de tratamiento”. 

 UNE 56.417 “Protección de madera. Protección de la madera en la 

construcción. Protección contra agentes bióticos”. 

 UNE EN 335-1 “Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. 

Descripción de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1. 

Generalidades”. 

 UNE EN 335-2 “ Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. 

Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1. Madera 

maciza”. 

1. DETERMINACION DEL MATERIAL. 
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La madera utilizada para la fabricación de madera laminada encolada es 

Abeto Blanco Escandinavo o Pino Silvestre, acorde con el Documento Básico 

SE-M. Seguridad Estructural Madera. 

Las piezas se encolan con Resina de melamina – Urea formaldehído, con 

certificado de análisis. Utilizada en estructuras susceptibles de exposición 

accidental o prolongada a ambientes húmedos, e incluso a la intemperie.  

El proceso de fabricación se realiza en una sala climatizada y con la 

humedad ambiente controlada. Se realizará un  regruesado y cepillado para el 

acabado de las vigas, obteniendo una superficie final totalmente plana y lisa. 

TRATAMIENTO DE LA MADERA. 

  Se les realizará, en fábrica, una imprimación con un producto ceroso, 

repelente al agua (encaminado a la protección hidrófuga de las piezas de 

madera laminada durante el proceso, especialmente crítico, de montaje), 

protector curativo contra hongos, carcoma, termitas y demás xilófagos (protector 

fungicida e insecticida), y protección contra la radiación UV (tanto en el producto 

incoloro como en los productos coloreados, obteniéndose un mejor resultado con 

estos últimos). 

 En casos excepcionales (madera muy expuesta), se realizarán 

tratamientos más profundos de protección como puedan ser Vacsolizados o 

Tanalizados. 

2. CONTROL DE CALIDAD. 

La fabricación de la madera laminada encolada, será acorde con la norma 

UNE EN 386, en referencia a controles de calidad tanto externos como internos. 

Los empalmes por unión dentada en madera estructural, serán acordes con 

la norma UNE EN 385, en referencia a controles de calidad tanto internos como 

externos. 
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3. RESISTENCIA AL FUEGO: 

Al ser muy mal conductor del calor, además de proporcionar un magnífico 

aislamiento térmico, consigue una buena resistencia al fuego, paradójicamente 

mejor que la del hierro o del hormigón. 

Efectivamente, al iniciarse un incendio la superficie de madera en contacto 

con las llamas se carboniza, con lo que aun se hace peor conductor del calor. La 

propagación de la combustión se hace no más rápida de 0,7 mm/minuto, pero 

con la ventaja de que la deshidratación consecuente de la madera aun no 

quemada le confiere una mayor resistencia, dado que ésta aumenta al disminuir 

el grado de humedad de la madera. 

Basta un sobredimensiónado de 1 cm en la cara expuesta al fuego para 

conseguir una resistencia de 15 minutos, 2 cm para 30 minutos, etc. (Por 

supuesto la madera también puede protegerse artificialmente con pinturas 

intumescentes como es preceptivo hacerlo con las estructuras de hierro). Y 

después del incendio la madera que haya permanecido mantiene intactas sus 

cualidades resistentes. 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE FABRICACION 

ALMACENAMIENTO DE LAS TABLAS DE MADERA 

El almacenamiento de la madera proveniente de aserradero antes de 

introducirse en el proceso de fabricación se lleva a cabo en naves cerradas, con 

ambiente controlado, realizándose un secado artificial en la propia fabrica en 

hornos secaderos de aire caliente con control automático de temperatura y de 

humedad. 

Condiciones de secado de la madera.. 

La temperatura máxima de secado está establecida en 90º. 

La temperatura final del secadero esta comprendida entre 9º y 10º C, para 

que al almacenar las tablas en la planta, se alcance la humedad de equilibrio 

requerida en la madera. 
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Una vez secadas las tablas, el almacenamiento de las mismas impide 

cambios apreciables en sus condiciones de temperatura y humedad. 

Condiciones ambientales de la planta de producción. 

Las condiciones ambientales recomendadas en la Norma EN 386 puntos 

6.1.2.2 y 6.1.2.3 son las siguientes: 

Temperatura mínima de la zona de producción:  15  ºC 

Humedad relativa del aire durante la producción:  40 %  -  75 % 

CONTROL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD. 

Del control del contenido de humedad de las láminas, depende 

radicalmente la resistencia de las uniones encoladas y la consiguiente cohesión 

de las líneas  de adhesivo, impidiendo su delaminación. La  medición de la 

humedad de la madera se realiza mediante un Xilohigrómetro electrónico, 

calibrado como se indica en el punto 6.1 de la Norma EN 390. 

El contenido de humedad depende de si la madera ha sido tratada o no con 

productos protectores, según el punto 6.2.2 de la Norma EN 386. Así pues: 

• Madera no tratada: El contenido de humedad de cada lámina  deberá estar 

comprendido entre el 8% y el 15%, de manera que la variación de humedad 

entre láminas adyacentes no supere el 4%. 

• Madera  tratada: El contenido de humedad de cada lámina  deberá estar 

comprendido entre el 11% y el 18%, de manera que la variación de humedad 

entre láminas adyacentes no supere el 4%. 

8. - UNIONES DE EXTREMO: (FINGER - JOINTS). 

Estas uniones se realizan para conseguir elementos cuya longitud sea 

superior al largo que es posible obtener de la madera proveniente de aserradero. 
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Las más desarrolladas son las uniones encoladas dentadas (Finger–

Joints), cuyas especificaciones técnicas y requisitos de producción se 

encuentran recogidos en la Norma UNE – EN 385. 

 Primer regrueso 

Es necesario realizar un primer regrueso o cepillado de las tablas (con 

pérdidas estimadas de 2 mm de espesor), antes de acometer el saneado de 

defectos de las misma 

Saneado de las tablas. 

Las uniones dentadas encoladas (adhesivo de urea formaldheído) deben 

realizarse mediante entalladuras libres de defectos, para lo cual  es necesario 

realizar el saneamiento de las tablas, identificando, corrigiendo y eliminando 

aquellas tablas que no cumplen  con las especificaciones recogidas en los 

puntos 5.2.2 y 5.2.3 de la Norma UNE-EN 385. 

Las especificaciones de la norma son básicamente las siguientes: 

• Los nudos con diámetro inferior a 8 mm son despreciables. 

• No se admiten nudos, fendas o desviación de la fibra en la misma 

entalladura. 

• En la longitud del diente y dentro de los 75 mm a partir de la base de los 

dientes, las gemas y daños en el canto solo se considerarán aceptables si no 

afectan a más de dos aristas de la sección del empalme. 

• El área de las gemas no puede superar el 1% del área de la sección 

transversal. 

Condiciones técnicas de las uniones dentadas en el finger.. 

Las tablas a ensamblar deben estar perfectamente  escuadradas y 

regruesadas, para conseguir que los empalmes estén bien alineados. Además 

tienen que estar saneadas y libres de defectos. 
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Al introducir las tablas al finger se tendrá en cuanta que las uniones entre 

tablas se realizarán con las vetas de crecimiento en  la misma posición (radial o 

lineal)  en todos los empalmes de cada lámina. 

La temperatura de la madera en la unión durante el ensamblaje no deberá 

ser inferior a 15 ºC. 

El método de aplicación del adhesivo debe asegurar que todas las 

superficies de los dientes queden cubiertas por el mismo, para lo cual tienen que 

seguirse las recomendaciones técnicas prescritas por el fabricante. 

La humedad de la madera a la hora de aplicar el adhesivo tiene que  estar 

comprendida entre el 8% y  el 18%, aunque algunos adhesivos extienden el 

límite superior hasta un 23%. 

La presión ejercida durante el ensamblaje necesaria para obtener 

resultados óptimos, oscila para las coníferas entre 2 y 5 N/mm2. 

Las características de los dientes del finger son: 

• Tablas de menos de 25mm de espesor: 7/8 mm de ancho de diente en fondo 

y 10/15 mm de longitud. 

• Tablas de más de 25 mm de espesor: 12 mm de ancho de diente en fondo y 

18/20 mm de longitud. 

ENCOLADO Y PRENSADO DE LAS LÁMINAS. 

Una vez cepilladas las láminas y dentro del límite de las 24 horas 

posteriores, se encuentran en condiciones óptimas para su encolado y prensado, 

verificando que sus superficies estén limpias y libres de residuos. En nuestro 

caso la cola empleada es Resina de malamina-urea-formaldehído, Cascomin 

1242 Endurecedor 2542. 

El proceso  de encolado se realizará dé acuerdo con las especificaciones 

recogidas en el punto 6.4.2 de la norma UNE-EN 386. 
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Aplicación y esparcido del adhesivo. 

El esparcido del adhesivo se lleva a cabo en el momento de la puesta en 

prensa de las láminas, de manera uniforme y con una dosificación acorde con 

las recomendaciones del fabricante del adhesivo. Para la producción de vigas 

laminadas, se aplican entre 250 y 450 g/m2. 

9.2 Tiempo de ensamblaje. 

El tiempo de ensamblaje es el tiempo que pasa desde la aplicación de la 

cola hasta que se inicia el prensado. El tiempo de ensamblaje puede constar de 

tiempo de ensamblaje abierto y de cerrado. El tiempo de ensamblaje queda 

influenciado por la cantidad de cola, la temperatura y la humedad de la madera. 

El prensado debe iniciarse cuando la cola todavía esté pegajosa. 

Tiempo de ensamblaje cerrado: 

Cantidad de cola, una cara con 20 

ppm de endurecedor 

250 g/m2 450 g/m2 

Temperatura 20 ºC 20 ºC 

Tiempo máximo (minutos) 80 110 

Tiempo mínimo 5 10 

 

 

Cantidad de cola, una cara con 25 

ppm de endurecedor 

250 g/m2 450 g/m2 

Temperatura 20 ºC 20 ºC 

Tiempo máximo (minutos) 70 100 

Tiempo mínimo 5 10 
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El tiempo de ensamblaje abierto es la mitad del tiempo cerrado. 

• Tiempo de encolado. 

 El tiempo de encolado depende de la temperatura ambiente, de las 

especificaciones y características técnicas del adhesivo adjuntadas por el 

fabricante y de sí el elemento estructural al que está destinado será empleado en 

ambientes exteriores o interiores. 

El tiempo de prensado mínimo es de 8 horas para vigas rectas y con un 

contenido de humedad del 12% aproximadamente. Cuando se encolen vigas 

curvadas o se utilice madera de mayor humedad los tiempos de prensado 

deberán incrementarse. 

Orientación de las láminas en la escuadra transversal. 

Según la el punto 6.4.2.3 de la norma UNE-EN 386   las láminas de madera 

para el conformado de vigas en la prensa, tienen que tener la médula orientada  

del mismo lado, excepto las vigas laminadas destinadas a una clase de servicio 

3, que deben tener la médula de las láminas exteriores de cada borde orientada 

hacia el exterior. 

Condiciones técnicas del prensado. 

El sistema de prensado debe asegurar una presión uniforme sobre  toda la 

línea de adhesivo, garantizando el perfecto contacto entre las superficies 

encoladas. 

Mínimo 0.7 Mpa para  maderas blandas. 

Mínimo 1 Mpa para  maderas duras. 

Para láminas menores de 33 mm la presión mínima es de 0.7 N/mm2 

Para espesores de láminas comprendidos entre 33 y 45 mm la presión 

estática  será de 0.9 N//mm2 

FRAGUADO Y ACONDICIONADO DE LAS VIGAS. 
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El fraguado y acondicionado de las vigas laminadas se realiza siguiendo las 

especificaciones técnicas prescritas a tal efecto por el fabricante de adhesivos. 

La resistencia máxima se obtiene después de cierto tiempo, dependiendo del 

tiempo y la temperatura de prensado. 

 Durante el fraguado la humedad relativa del aire no será inferior al 30%. 

 El tiempo transcurrido entre el prensado inicial y el momento de alcanzar la 

temperatura de fraguado no será superior a 8 horas. 

 Los tiempos de reposo de las vigas laminadas encoladas son los siguientes. 

 Con temperatura controlada de más de 24º y humedad menor del 50  %, el 

reposo será de 6 horas. 

 Con temperatura comprendida entre lo 18 y 24 ºC y humedad máxima del 

60% el reposo será de 12 horas. 

 Los elementos de madera laminada encolada no se someterán a cargas o se 

expondrán a temperaturas inferiores a 15 ºC  hasta haber cumplido el tiempo 

de reposo y el adhesivo haya fraguado completamente. 

5.30 Señalización de obras 

CARACTERISTICAS GENERALES 

La señalización de obras no sólo alcanzará a la propia obra, sino a aquellos lugares 

en que resultase necesaria cualquier indicación como consecuencia directa o indirecta de 

los trabajos que se realicen. 

Nunca podrá comenzarse una obra en la vía pública sin que se hayan colocado las 

señales informativas de peligro y de delimitación previstas. 

La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el código 

de la Circulación y en la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización provisional en las 

obras. 

Como norma general han de cumplirse las siguientes estipulaciones: 
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En un mismo poste no podrá disponerse más de una señal reglamentaria. Como 

excepción, las señales combinadas de “dirección prohibida” y de “dirección obligatoria” 

podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura. 

En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones 

suplementarias, para lo que se utilizará una placa rectangular que deberá colocarse debajo 

de la señal. 

Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y 

limpieza. 

La colocación de la señalización será la adecuada al trazado en planta y al perfil 

longitudinal. 

El número de señales será el menor posible, siempre que se incluyan las 

especificadas como necesarias. En los casos de peligro se podrán repetir señales o añadir 

información suplementaria. 

La señalización se colocará en el arcén derecho, salvo que la intensidad del tráfico, 

la falta de visibilidad adecuada o las obras en autopista o autovía, aconsejaran repartirlas 

entre ambos arcenes. Como excepción, cuando sea necesario colocar la señal de 

“adelantamiento prohibido” (TR-305) se situará en el arcén derecho y en el izquierdo. 

Las señales serán todas reflectantes. 

Será obligatorio modificar o anular la señalización, balizamiento y, en su caso, 

defensas, tanto de la propia carretera como de las obras, cuando se modifiquen las 

circunstancias en que se desarrolla la circulación. 

Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la 

carretera que puedan estar eventualmente en contraposición con la señalización 

provisional que se coloca en ocasión de las obras y que puedan producir errores o dudas 

en los usuarios. Los elementos utilizados para la ocultación de dichas señales se 

eliminarán al finalizar las obras. 

Las señales deberán estar en todo momento visibles, eliminándose todos los 

elementos que impidan su correcta visión. 
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Si por la estación climatológica del año la vegetación interfiriera por su crecimiento 

con la señalización, se procederá a la poda de las ramas y hojas si fuera posible. Caso 

contrario se procederá a modificar el emplazamiento de la señalización. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la 

señalización con la debida antelación de modo que permita a los conductores reducir su 

velocidad e informarse sobre la situación en cada caso concreto. 

Las señales deberán tener las dimensiones mínimas que corresponden a cada tipo de 

vía (autopistas, autovías, carreteras con velocidad superior a 90 km/h y resto de carreteras 

con velocidad igual o inferior a 90 km/h). 

Se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, fuera 

de las horas de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario se situará 

la señalización, balizamiento y defensas necesarios. 

Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y 

deberán quedar siempre completamente situados sobre los arcenes, sin rebasar el límite 

vial de los mismos. Toda señal que quede dentro del tramo en obras deberá quedar situada 

dentro del área delimitada para tal fin. 

Al descargar material de un vehículo destinado a la ejecución de las mismas o a la 

señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, 

aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y 

libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

Cuando se suspenden los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por 

cualquier otra causa, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

Cuando las obras y el material acumulado junto a la misma no represente ningún 

peligro para el tráfico, podrá retirarse de la señalización y volverse a colocar al reanudar 

los trabajos. 
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En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén 

parados los trabajos y durante la noche se colocará además la señalización adicional que 

sea necesaria. 

En toda obra que no se planifique previamente la conservación y limpieza de la 

señalización se puede producir un deterioro de la misma debido a múltiples causas 

(modificación de su emplazamiento, desaparición por hurto, suciedad, etc.). La empresa 

adjudicataria de las obras está obligada a restituir la señalización, su emplazamiento y 

limpieza, pero es necesario proceder en los caos en los que estas circunstancias sean 

ajenas a la misma de la siguiente forma: 

Cuando una misma situación de señalización provisional se alargue en el tiempo, se 

levantará acta notarial. 

Se denunciará mediante escrito la desaparición, deterioro o modificación de dicha 

señalización. 

En todo caso la empresa deberá designar un responsable dedicado en exclusiva a la 

señalización, balizamiento y defensa de las obras, quien deberá determinar, de acuerdo 

con la Norma 8.3-IC y con las órdenes que reciba de la Dirección de obra, las medidas 

que deban adoptarse en cada ocasión y garantizar su implantación, mantenimiento, 

vigilancia y renovación. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

De la Norma de Carreteras 8.3-IC resaltamos, por su importancia, los siguientes 

aspectos: 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo “Peligro obras”, 

“Desvío a 250 m” o “Tramo en obras, disculpe las molestias”. Se procederá a colocar la 

señal reglamentaria que indique cada situación concreta. 

Las señales con mensajes indicadas anteriormente serán sustituidas por las señales 

de peligro TP-18 (Obras) y de indicación TS-60, TS-61 ó TS-62 (Desvíos). 
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Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto la 

marca vial TB-12, marcas viales pintadas, deberán estar perpendiculares al eje de la vía, 

quedando prohibido situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos, dado 

que disminuirá su visibilidad. 

El borde inferior de todas las señales deberá estar a 1 m del suelo. La utilización de 

soportes con forma de trípode para las señales podrá ser válida siempre que mantengan la 

señal en posición perpendicular al eje de la vía y que la necesidad casi permanente no 

permita el establecimiento de la señalización fija. La colocación de señales situadas a 

menos de 1 m sobre el eje y en situaciones climatológicas adversas, dará lugar a que las 

señales se ensucien por la proyección del agua desprendida de las ruedas de los vehículos 

que circulan. 

Las vallas de cerramiento para peatones conocidas con el nombre de palenques, 

formadas por elementos tubulares, no podrán ser utilizadas como dispositivos de 

balizamiento y defensa, sobre todo puestas de perfil. La valla podrá utilizarse si sustenta 

señales reglamentarias que cumplen con las dimensiones y altura sobre el eje de la vía. 

Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad con especial 

atención a las zonas con vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las 

señales piedras u otros materiales que puedan representar un peligro adicional en caso de 

accidente. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de 

poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

Las zonas de trabajo deberán quedar siempre delimitadas en toda su longitud y 

anchura mediante conos de caucho situados a no más de cinco o diez metros de distancia 

uno de otro, según los casos. 

Los extremos de dichas zonas deberán a su vez señalarse con paneles direccionales 

reglamentarios, situados como barreras en la parte de la calzada ocupada por las obras. 

De noche, y en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los paneles 

direcionales se alternarán con elementos luminosos cada tres o cinco elementos de 

balizamiento. 
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La señal de peligro “OBRAS”, si es necesario situarla en horas nocturnas o en 

condiciones de visibilidad reducida, debe estar provista de una luz ámbar intermitente. 

Este elemento luminoso deberá colocarse, además, de noche o con escasa visibilidad, en 

la primera señal dispuesta aunque tal señal no sea la de “OBRAS”. 

Cuando sea necesario señalizar una misma situación de prohibición u obligación 

continuada en largos recorridos, deberá ser reiterada o anulada antes de que haya 

transcurrido 1 minuto desde que el conductor que circule a la velocidad prevista la haya 

divisado. (Por ejemplo, en un tramo en obras de longitud 2,5 km, en el que está prohibido 

circular a más de 40 km/h, han de disponerse ( 2500m/666.666 m/min) cuatro señales de 

limitación de velocidad a 40 km/h y otra de fin de limitación. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización 

con otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o, realizar con el 

debido balizamiento, sinusoidades en el trazado. 

La limitación progresiva de velocidad se hará en escalones máximos de 30 km/h 

desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

En carreteras de más de un carril asignado a un sentido de circulación se evitará en 

lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado 

más a la izquierda según dicho sentido. 

Las desviaciones deberán proyectarse de modo que puedan ser recorridas a 

velocidades que no produzcan retenciones. 

Los paneles direccionales (TB-1, TB-2,TB-3 y TB-4) se colocarán perpendiculares 

a la visual y nunca sesgados respecto de su trayectoria. 

Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales en horas 

nocturnas o de reducida velocidad (niebla, lluvia intensa, túnel) se complementarán con 

luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próxima a la 

circulación. 
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Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, de color naranja o 

amarillo, en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con 

captafaros. 

Si la restricción a la libre circulación permaneciera durante la noche, será 

obligatorio disponer un balizamiento con marcas viales provisionales y los captafaros así 

como elementos luminosos, cuyo funcionamiento deberá ser vigilado. 

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre 

considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no se 

detengan antes de la señalización y balizamiento previstos. 

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde 

longitudinal de la zona de obras en función de la gravedad de las consecuencias de la 

invasión de ésta por un vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7000 vehículos. 

NORMAS REFERENTES AL PERSONAL 

El encargado, capataz o jefe de equipo estará provisto de las normas de seguridad y 

gráficos correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse. 

En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y 

solamente se alejará cuando por circunstancias de la obra fuese necesario. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación 

deberán llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de 

tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser  percibidos a distancia lo más 

claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una 

bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, 

cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, 

apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas 

basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la 

zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 
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El conductor que emprendiendo la marcha a partir del reposo deba salir de la zona 

de trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que 

eventualmente lleguen a aquella. 

Cuando la zona de trabajo se halle situada a la derecha de la calzada (arcén o carril 

de marcha normal) el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que 

haya alcanzado una velocidad de cuarenta (40) km/h; sólo entonces podrá colocarse en el 

carril de marcha normal, teniendo la precaución de señalar claramente tal maniobra 

mediante el uso de las señales de dirección intermitentes. 

No se realizará la maniobra de retroceso si no es en el interior de las zonas de 

trabajo debidamente señalizadas y delimitadas. Esta operación se realizará con la ayuda 

de un trabajador que, además de estar provisto con el chaleco con cintas reflectantes, 

utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se 

acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, 

deberán realizarse a una distancia de no menos de cien (100) metros de la zona en que se 

realizará la maniobra que puede completarse con otros señalistas que, provistos de 

chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde 

puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por parte de la calzada libre 

de tráfico y el equipo de construcción. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la 

suspensión de las obras. 

 En la colocación de señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o 

zona que deba desviarse el tráfico, se empezará por aquellas que tengan que ir situadas en 

el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando 

progresivamente en el sentido de marcha del tráfico. 

Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales 

avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del 

tramo en obras. 
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Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y 

otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la 

zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación: 

primero se retirarán las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el 

vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho si la zona de obras está en el 

carril de marcha normal; después se procederá a retirar las señales de desviación de 

tráfico, con lo que la calzada quedará libre, desplazando a continuación las señales de 

preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de 

donde serán recogidas posteriormente por un vehículo, permaneciendo siempre el 

operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el 

carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de 

trabajos en este carril, ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril 

de anchura superior al que establezcan las marcas viales, cosa que podría inducir al 

usuario a eventuales maniobras de adelantamiento. Se tomarán las mismas precauciones 

en el caso de ocupar el carril de adelantamiento. 

Normalmente, el trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al 

carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse 

en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el 

carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlado, desde 

una distancia de ciento cincuenta (150) metros. Por esta razón debe estar sólo, no 

permitiendo que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 

Siempre que se utilicen señales con banderas rojas, se seguirán las siguientes 

normas de señalización: 

Para detener el tráfico, el operario hará frente al mismo, extendiendo horizntalmente 

la bandera a través del carril en una posición fija, de modo que sea visible la superficie 

completa de la bandera. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, 

con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico, portando siempre en la otra el disco de 

stop o paso prohibido. 
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Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el operario se colocará 

paralelamente al movimiento del tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición 

baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no usando la bandera roja 

para hacer la señal de que continue el tráfico sino utilizando el disco azul de paso 

permitido. 

Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y 

seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 

Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera 

roja pero no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el operario con la 

bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento 

oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. 

Por la noche se procederá a la colocación de elementos luminosos en cascada. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con 

circulación, utilizará chalecos reflectantes y se dispondrá la señalización que informe de 

su presencia en la calzada. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición de cada una de las unidades que componen la señalización de obras se 

realizará por unidad realmente empleada según el Estudio de Seguridad y Salud 

presentado por el Contratista y aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud de la 

obra, y se abonará, para cada una, al precio que figure en el Cuadro de Precios nº1 del 

Estudio de Seguridad y Salud incluido en este proyecto. 

5.31 Derribos 

Descripción 

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento 

constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables 

que se producen en los derribos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
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Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y 

descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté 

incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de 

evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado 

de conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará 

el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes 

instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus 

acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, 

durante los trabajos. 

 Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas 

de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará 

si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales 

combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia 

de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de 

derribo. 

− La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 

Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que 

en general corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran 

masa o mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras 

de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de 

éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre 

el suelo con suficiente consistencia. 
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No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. 

Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en 

contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de 

lluvia. Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se 

designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se 

realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 

contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. 

En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el 

corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una 

sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y 

vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la 

demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se 

acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre 

andamios. 

Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales procedentes del 

derribo en las plantas o forjados del edificio. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el 

desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la 

línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se 

acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos 

seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la 

dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. 

Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, 

en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 

No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al 

finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las 
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condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de 

la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados 

por aquella. 

− La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y 

longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los 

mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de 

dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para 

descarga del escombro. 

Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la 

velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por 

encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado 

exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su 

sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra 

caídas accidentales. 

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el 

terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como 

máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la 

distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas 

del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como 

medio de demolición. 

• Condiciones de terminación 

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación 

de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
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Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad 

especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se 

adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán 

los trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o 

consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la 

demolición, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la 

sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras 

para observar las lesiones que hayan podido surgir. 

Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 

5.32 Levantado de instalaciones 

Descripción 

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, 

saneamiento, climatización, etc.) y aparatos sanitarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

− Metro lineal de levantado de: 

Albañales. 

Tuberías red fontanería. 

Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación 

de las mismas. 

− Unidad de levantado de: 

Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios. 

Radiadores y accesorios. 

− Unidad realmente desmontada de equipos industriales. 

Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin 

transporte a vertedero. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán 

neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al 

alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se 

desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se 

desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 

lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de 

tamaño manejable por una sola persona. 

− Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: 

Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. 

Se levantarán los aparatos procurando evitar que se rompan. 

− Levantado de radiadores y accesorios: 

Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los 

radiadores. 

− Demolición de equipos industriales: 

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se 

utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén 

unidos. 

− Demolición de albañal: 

Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras 

por medios manuales hasta descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o 

rotura de la conducción de aguas residuales. 

− Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego: 
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Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. 

Se desmontarán los tubos y piezas especiales que constituyan la tubería. Se rellenará la 

zanja abierta. 

5.33 Demolición y desmontaje de cubierta 

Descripción 

Trabajos destinados a la demolición de los elementos que constituyen la cubierta de un 

edificio. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno, con retirada de 

escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

Metro cúbico de material de relleno, con recuperación o no de teja, acopio y retirada de 

escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los tendidos 

eléctricos aéreos y la carga de los mismos. Se comprobará el estado de las correas. 

 

Se derribarán las chimeneas y demás elementos que sobresalgan de la cubierta, así como 

los falsos techos e instalaciones suspendidas antes de proceder a la demolición de la cubierta. 

Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las 

bajantes, para prevenir posibles obturaciones. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

− Demolición de los cuerpos salientes en cubierta: 

Se demolerán, en general, antes de levantar el material de cobertura. 
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Cuando vayan a ser troceados se demolerás de arriba hacia abajo, no permitiendo 

volcarlos sobre la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos enteros se suspenderán previamente 

y se anularán los anclajes. 

− Demolición de material de cobertura: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al 

retirar las tejas, se hará de forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia 

los aleros. 

− Demolición de tablero en cubierta: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 

− Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos: 

Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, 

después de quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avance la demolición de 

tabiquillos se derribarán los tabicones y tabiques de arriostramiento. 

− Demolición de la formación de pendientes con material de relleno: 

Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más 

elevadas y equilibrando las cargas. No se demolerá en esta operación, la capa de compresión de 

los forjados, ni se debilitarán las vigas y viguetas. 

− Demolición de listones, cabios y correas: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. 

Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan los cabios y 

correas, no podrán levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas. 

5.34 Demolición de revestimientos 

Descripción 

Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada 

de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
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• Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que 

en caso de pasar está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el 

estado de la bóveda o la losa de la escalera. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

− Demolición de techo suspendido: 

Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del 

elemento resistente al que pertenezcan. 

− Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que 

esté colocado, sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar 

las bóvedas, vigas y viguetas. 

− Demolición de revestimientos de paredes: 

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que 

se pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del 

soporte. 

− Demolición de peldaños: 

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, 

empezando, por tanto, por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al 

primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El 

zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento. 

5.35 Limpieza de fachada 

Características técnicas 

Limpieza manual de paramento de fachada con presencia de  manchas de moho o 

humedad mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 10%, con un rendimiento de 0,3 

l/m², hasta su total eliminación, dejando la superficie preparada para la posterior aplicación de 
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un nuevo revestimiento decorativo. Incluso p/p de aclarado de la superficie con abundante agua 

limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado, acopio, retirada y carga de restos 

generados sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas  

Soporte: Se comprobará que el soporte está seco. 

Ejecución 

Limpieza de la superficie. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos 

generados. 

Medición en obra 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 

5.36 Fábrica de ladrillo 

Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero compuesto por cemento 

y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias 

hojas, con / sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista), o con 

revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 

 Componentes 

Productos constituyentes 

 Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas: 

 Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la 

hoja principal de ladrillo, podrá ser de mortero cola armado con malla de fibra de vidrio 

de espesor mínimo acabado con revestimiento plástico delgado, etc. Si el aislante se 

coloca en la parte interior, podrá ser de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), etc. 

 Hoja principal de ladrillo, formada por : 

 Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego 

general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
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construcción, RL-88. Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que 

permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos 

regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características 

dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto 

de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a 

compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas. Los 

ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que 

se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, 

exfoliaciones y desconchados por caliche. 

 Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas 

clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas 

empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido 

de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE 

FL-90. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente 

empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, 

contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. 

Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, 

características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la 

recepción de cementos RC-97.  

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, 

llegarán a obra con la designación correspondiente según normas UNE, así como la 

garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 

previstas, produce la función principal deseada. Las mezclas preparadas, (envasadas o a 

granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según 

la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las 

resistencias de los morteros tipo.  

La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos 

establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en 

cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido 

en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus 

componentes.  
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En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos 

resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo R-20. 

Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de 

ladrillo caravista. Será de enfoscado de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), mortero 

de cemento hidrófugo, etc. 

 Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de 

poliestireno expandido, de poliestireno extrusionado, etc., según las especificaciones 

recogidas en el subcapítulo ENT Termoacústicos del presente Pliego de Condiciones. 

 Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): 

podrá ser de hoja de ladrillo cerámico, panel de cartón-yeso sobre estructura portante de 

perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso con aislamiento térmico incluido, 

fijado con mortero, etc. 

Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo 

especificado en el pliego del apartado ERPG Guarnecidos y enlucidos. 

 Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará formado por las siguientes 

hojas: 

 Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o 

bien mediante aplacado pétreo, fibrocemento, cerámico, compuesto, etc. 

 Hoja principal de ladrillo. 

 Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un 

espesor mínimo de 4 cm y contará con separadores de acero galvanizado con goterón. 

En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los 

elementos del mismo. 

 Aislamiento térmico. 

 Hoja interior. 

 Revestimiento interior. 

Control y aceptación 

 Ladrillos: 
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Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la 

dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el 

fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones 

nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su caso, en el 

empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de 

Estados miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas especificas, que 

garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE. 

 Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 

 Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 

 Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en 

el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las 

Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de 

cal viva, succión de agua y masa. En fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme 

lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y 

heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de 

heladicidad. 

 Morteros: 

 Identificación: 

  Mortero: tipo. Dosificación. 

  Cemento: tipo, clase y categoría. 

  Agua: fuente de suministro. 

  Cales: tipo. Clase. 

  Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

  Distintivos:  

Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la 

calidad del fabricante. 

  Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

  Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
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  Ensayos:  

  Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le 

Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. 

Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 

hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales 

aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 

Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Aislamiento térmico: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo 

ENT Termoacústicos, del presente Pliego de Condiciones. 

Panel de cartón-yeso: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo 

EFT Tabiques y tableros, del presente Pliego de Condiciones. 

Revestimiento interior y exterior: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo 

ERP Paramentos, del presente Pliego de Condiciones. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 

a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales 

flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
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Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se 

rellenará con una torta de mortero 

Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con 

pintura antioxidante, antes de su colocación. 

Compatibilidad 

Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para 

muros de fábrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 

En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de paneles de 

cartón-yeso cuando no lleve instalaciones empotradas o éstas sean pequeñas. 

Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se 

emplearán separadores para dejar al menos 1 cm entre el aislante y la cara interna de la 

hoja exterior. 

El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del 

aplacado, será sopesado por el riesgo de humedades y de condensación intersticial en 

climas fríos que requerirían el empleo de barreras de vapor. 

En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la 

repercusión del material de sellado de las juntas en la mecánica del sistema, y la 

generación de manchas en el aplacado. 

En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o 

bastardos. 

 De la ejecución 

Preparación 

Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se 

marcarán niveles en planta. 

En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán 

voladizos. 
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Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, 

se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que 4 m, con marcas a la altura 

de cada hilada. 

Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no 

absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por aspersión o 

por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 

Fases de ejecución  

En general: 

Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo 

cuando 2 partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se 

dejará escalonada. 

Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fabrica el espesor 

especificado. El espacio entre la última hilada y el elemento superior, se rellenará con 

mortero cuando hayan transcurrido un mínimo de 24 horas. 

Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en 

todo su espesor y en todas las hiladas. 

Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas pretensadas, perfiles 

metálicos, ladrillo a sardinel, etc. 

Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que 

oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la 

obra ejecutada. 

Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes 

protecciones: 

 Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas 

de material plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 

 Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica 

recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del 

mortero. 
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 Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará 

escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas 

dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo 

lo recientemente construido. 

 Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y 

apuntalarán. 

 Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se 

asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con 

el propio ladrillo mediante un remate a sardinel, o con otros materiales, aunque siempre 

con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartón 

asfáltico, e irán provistas de un goterón. 

En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en 

el forjado. 

Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 

En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado 

en sus 4 lados a elementos estructurales verticales y horizontales, de manera que quede 

asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan una de las 

propiedades. 

El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo. 

En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire: 

Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua 

que pueda acumularse en la cámara de aire. Asimismo se eliminarán los contactos entre 

las dos hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior. 

La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo 

caravista o bien mediante llagas abiertas en la hilada inferior. 

Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder 

comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo. 
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En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara 

interior con mortero hidrófugo. 

En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los 

forjados y dar continuidad a la hoja exterior del cerramiento por delante de los soportes, 

dichos angulares estarán galvanizados y no se harán soldaduras en obra. 

En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire: 

Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los 

anclajes puntuales deberán ser rellenados posteriormente con proyectores portátiles del 

mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En aplacados 

ventilados fijados mecánicamente y fuertemente expuestos a la acción del agua de 

lluvia, deberán sellarse las juntas. 

En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara de 

aire: 

Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo 

su espesor; el aplacado se realizará después de que el muro de fábrica haya tenido su 

retracción más importante (45 días después de su terminación). 

Acabados 

Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición 

uniforme en toda su altura. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 

600 m2 en fábrica para revestir. 

Replanteo: 

Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y 

espesores de las hojas. 

En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y 

aplomadas. Se respetarán las estructurales siempre.  
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 Medición y abono 

Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero de 

cemento y o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de 

la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento 

térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, 

aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 

mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, incluso ejecución de 

encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 Mantenimiento 

Uso 

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en 

la forma de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de 

arriostramiento. 

Sin la autorización del técnico competente no se abrirán huecos en muros 

resistentes o de arriostramiento, ni se permitirá la ejecución de rozas de profundidad 

mayor a 1/6 del espesor del muro, ni se realizará ninguna alteración en la fachada. 

Conservación 

Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará 

con cepillo y agua, o una solución de ácido acético. 

Reparación. Reposición 

En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará 

una inspección, observando si aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a 

asientos o a otras causas. Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o 

envejecimiento indebido, deberá ser analizada por técnico competente que dictaminará 

su importancia y peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban realizarse. 

5.37 Guarnecido y enlucido de yeso 

Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, 

pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido o bicapa, con un 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 247 

 

guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa 

de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); 

ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

 De los componentes 

Productos constituyentes 

 Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de guarnecidos y se ajustará a las 

especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, resistencia 

mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones 

para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 

 Yeso fino(YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos y se ajustará a las 

especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, resistencia 

mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones 

para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 

 Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc. 

 Agua. 

 Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc. 

Control y aceptación 

 Yeso:  

 Identificación de yesos y correspondencia conforme al proyecto. 

 Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologación del Ministerio de 

Fomento. 

 Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, 

contenido en SO4Ca+1/2H2O, determinación del PH, finura de molido, resistencia a 

flexotracción y trabajabilidad detallados en el Pliego general de condiciones para la 

recepción de yesos y escayolas RY-85. 

 Agua: 

 Fuente de suministro. 
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 Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión 

Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

 Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 

a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El soporte 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. 

El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar fraguado y tener 

consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido 

deberá estar, además, rayada y limpia. 

Compatibilidad 

No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista 

una humedad relativa habitual superior al 70%, ni en aquellos locales que 

frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad 

desarrollada. 

No se revestirán directamente con yeso las superficies metálicas, sin previamente 

revestirlas con una superficie cerámica. Tampoco las superficies de hormigón realizadas 

con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o 

salpicado con mortero. 

 De la ejecución 

Preparación 

En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y 

punteándolo con pasta de yeso su parte perforada. Una vez colocado se realizará una 

maestra a cada uno de sus lados. 
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En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso en bandas de 

al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, 

en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y 

repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán 

recibido los ganchos y repasado el techo. 

Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso el revestimiento exterior 

si lo lleva, así como la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados sobre la plante 

en que se va a realizar el guarnecido. 

Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a 

revestir. 

Fases de ejecución 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC  

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición 

posterior de agua. 

Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta 

enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas 

estructurales del edificio. 

Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su 

fraguado. 

Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm, deberá realizarse 

por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada 

rayada para mejorar la adherencia. 

Acabados 

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, 

quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación 
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Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 

4 viviendas o equivalente. 

Comprobación del soporte: 

Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de 

mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de 

guarnecidos. 

Ejecución: 

 Se comprobará que no se añade agua después del amasado.  

 Comprobar la ejecución de maestras u disposición de guardavivos. 

 Comprobación final: 

 Se verificará espesor según proyecto.  

 Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

 Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según las normas UNE; el 

valor medio resultante deberá ser mayor que 45 y los valores locales mayores que 40, 

según el CSTB francés, DTU nº 2. 

 Medición y abono 

Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con 

pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, 

incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las 

mochetas. 

 Mantenimiento 

Uso 

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad 

relativa habitual superior al 70% o salpicado frecuente de agua. 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento 

de yeso. 
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Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta deberá ser compatible con el 

mismo. 

Conservación 

Se realizará inspecciones periódicas para detectar desconchados, 

abombamientos, humedades estado de los guardavivos, etc. 

Reparación. Reposición 

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le 

afecten, se realizarán con los  mismos materiales utilizados en el revestimiento original. 

Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de yeso, se levantará la 

superficie afectada y se estudiará la causa por técnico competente que dictaminará su 

importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el 

estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 

5.38 Enfoscados 

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con 

morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado 

directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u 

otro tipo de acabado. 

De los componentes. 

Productos constituyentes 

Material aglomerante: 

Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de 

cementos RC-97 en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, 

y químicas. 

Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de 

Cales RCA-92. 

Arena : 
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Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa, machaqueo o mezcla de 

ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido de materia orgánica, 

impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTE-RPE. 

Agua: 

Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso 

de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias 

disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 

Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 

Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 

Control y aceptación 

Morteros: 

Identificación: 

Mortero: tipo. Dosificación. 

Cemento: tipo, clase y categoría. 

Agua: fuente de suministro. 

Cales: tipo. Clase. 

Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

Distintivos:  

Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación 

de la calidad del fabricante. 

Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

Ensayos:  

Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
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Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas 

de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 

Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro 

Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de 

cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 

hidráulicas. 

Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 

a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El soporte 

El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 

En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie 

rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando una 

tela metálica. 

Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones 

en volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE. 

Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, 

debiendo estar la fábrica seca en su interior. 

- Compatibilidad 

- No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las 
realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies 
metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas cerámicas. 

 De la ejecución. 
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Preparación 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y 

demás elementos fijados a los paramentos. 

Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las 

recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el 

mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 

ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 

Fases de ejecución 

En general: 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el 

soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no 

mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. 

Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la 

superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

Se respetarán las juntas estructurales. 

Enfoscados maestreados:  

Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando 

arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo 

el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. 

Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; 

cuando sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. 

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela 

metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
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Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a 

quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o 

aplacado. 

Acabados 

Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 

Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con 

piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo 

ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una 

cada 4 viviendas o equivalente. 

Comprobación del soporte: 

Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso 

o análogos). 

Ejecución: 

Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 

Disposición adecuada del maestreado. 

Comprobación final: 

Planeidad con regla de 1 m. 

Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

Medición y abono 

Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso 

preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
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Mantenimiento 

Uso 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, 

debiendo sujetarse en el soporte o elemento resistente. 

Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras 

impurezas. 

Conservación 

Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como agrietamientos, 

abombamientos, exfoliación, desconchados, etc. 

La limpieza se realizará con agua a baja presión. 

Reparación. Reposición 

Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, se levantará la 

superficie afectada y se estudiará la causa por profesional cualificado. 

Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el revestimiento 

original. 

5.39 Alicatados 

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con 

morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado 

directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u 

otro tipo de acabado. 

 De los componentes 

Productos constituyentes 

Material aglomerante: 

Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de 

cementos RC-97 en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, 

y químicas. 
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Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de 

Cales RCA-92. 

Arena: 

Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de 

ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido de materia orgánica, 

impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTE-RPE. 

Agua: 

Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso 

de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias 

disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 

Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 

Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 

Control y aceptación 

Morteros: 

Identificación: 

Mortero: tipo. Dosificación. 

Cemento: tipo, clase y categoría. 

Agua: fuente de suministro. 

Cales: tipo. Clase. 

Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

Distintivos:  

Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación 

de la calidad del fabricante. 

Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

Ensayos:  
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Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas 

de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 

Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro 

Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de 

cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 

hidráulicas. 

Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 

a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El soporte 

El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 

En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie 

rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando una 

tela metálica. 

Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones 

en volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE. 

Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, 

debiendo estar la fábrica seca en su interior. 

Compatibilidad 
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No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con 

resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no 

hayan sido forradas previamente con piezas cerámicas. 

 De la ejecución 

Preparación 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y 

demás elementos fijados a los paramentos. 

Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las 

recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el 

mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 

ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 

Fases de ejecución 

En general: 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el 

soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no 

mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. 

Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la 

superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

Se respetarán las juntas estructurales. 

Enfoscados maestreados:  

Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando 

arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo 

el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. 
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Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; 

cuando sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. 

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela 

metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a 

quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado. 

Acabados 

Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 

Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con 

piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo 

ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una 

cada 4 viviendas o equivalente. 

Comprobación del soporte: 

Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso 

o análogos). 

Ejecución: 

Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 

Disposición adecuada del maestreado. 

Comprobación final: 

Planeidad con regla de 1 m. 

 Medición y abono 
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Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso 

preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 

 Mantenimiento 

Uso 

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y 

punzonamiento. 

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la 

entrada de agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 

Conservación 

Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 

La limpieza se realizará con esponja humedecida, con agua jabonosa y 

detergentes no abrasivos. 

En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o 

con bioalcohol. 

Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar 

posibles anomalías, o desperfectos. 

Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y 

baldosín catalán) pueden requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par 

evitar la retención de manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero 

de cemento. 

La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se 

debe a la aparición de hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para 

eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto posible, con lejía doméstica (comprobar 

previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la 

humedad. 

Reparación. Reposición 
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Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de 

cada tipo de revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, para posibles 

reposiciones. 

Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sean por 

deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados en el 

original. 

Cada dos años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, 

grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares o accidentales. 

En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el 

material de sellado. 

5.40 Solados 

Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y 

peldaños de escaleras con baldosas cerámicas, o con mosaico cerámico de vidrio, y 

piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, 

con o sin acabado rejuntado. 

De los componentes 

Productos constituyentes 

Baldosas: 

Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, 

esmaltadas. 

Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, 

generalmente no - esmaltadas. 

Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no 

esmaltadas. 

Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua. 

Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de 

vidrio. 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 263 

 

Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, 

molduras, cenefas, etc. 

En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y 

tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie, y cumplirán con lo 

establecido en el DB-SU 1 de la Parte II del CTE, en lo referente a la seguridad frente al 

riesgo de caídas y resbaladicidad de los suelos.  

Bases para embaldosado: 

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante 

película de polietileno, fieltro bituminoso o esterilla especial. 

Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para 

nivelar, rellenar o desolidarizar. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 

conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 

5 cm, para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación de 

capas aislantes. 

Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de 

cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 

Material de agarre: 

Sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o 

solera de hormigón: 

Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una base para desolidarizar con 

arena. 

Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del 

soporte: 

Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola): constituidos por un 

conglomerante hidráulico, generalmente cemento Portland, arena de 

granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - 
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cola podrá ser de los siguientes tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), 

de altas prestaciones (C1), de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico 

(C2)). 

Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un 

conglomerante mediante una dispersión polimérica acuosa, arena de 

granulometría compensada y aditivos orgánicos. 

Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un 

endurecedor y cargas minerales (arena silícea). 

Material de rejuntado:  

Lechada de cemento Portland (JC). 

Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría 

controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar 

pigmentos. 

Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque 

contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la 

deformación. 

Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un 

endurecedor orgánico y a veces una carga mineral. 

Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, 

plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de 

llenarlas a tope. 

Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

Control y aceptación 

Baldosas: 

Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que 

se designe la baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y código de la baldosa. En 

caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con 
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especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las 

características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 

Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 

Distintivos: Marca AENOR. 

Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 

Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir 

esta información sobre los códigos y las características técnicas, podrán 

hacerse ensayos de identificación para comprobar que se cumplen los 

requisitos exigidos. 

Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control 

de recepción mediante ensayos de laboratorio. Las características a ensayar 

para su recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia a la 

flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al 

rayado, al deslizamiento a la helada, resistencia química. La realización de 

ensayos puede sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos 

realizados por un laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación 

externa). En este caso se tomará y conservará una muestra de contraste. 

Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que 

formen parte de una misma partida homogénea. 

Morteros: 

Identificación: 

Mortero: tipo. Dosificación. 

Cemento: tipo, clase y categoría. 

Agua: fuente de suministro. 

Cales: tipo. Clase. 

Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

Distintivos:  
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Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación 

de la calidad del fabricante. 

Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

Ensayos:  

Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas 

de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 

Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro 

Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de 

cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 

hidráulicas. 

Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 

a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El soporte 

El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes 

condiciones en cuanto a: 

Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 

Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de 

servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de 

colocación. 
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Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de 

madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 

Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no 

superior a 3 mm con regla de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta 

niveladora como medida adicional. En caso de sistema de colocación en capa 

gruesa, no será necesaria esta comprobación. 

Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 

rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se 

aplicará una imprimación impermeabilizante. 

Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 

imprimación impermeabilizante. 

Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o 

morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 

6 meses. 

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el 

desencofrado, etc. 

Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, 

pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y 

estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de 

zonas huecas, etc.) 

Compatibilidad 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material 

de rejuntado de con mayor deformabilidad (J2), salvo en caso de usos alimentarios, 

sanitarios o de agresividad química en los que ineludiblemente debe utilizarse el 

material JR. 

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, 

pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales de 

ancho mayor de 5 mm. 
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En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento 

cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de 

adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de 

terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la 

baldosa preexistente. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado 

debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi. 

 De la ejecución 

Preparación. 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. 

Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. 

Aplicación, en su caso, de imprimación 

La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no 

permiten la buena penetración del material de rejuntado y no impiden el contacto entre 

baldosas. En caso de soportes deformables, la baldosa se colocará con junta, esto es la 

separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 

Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente 

con junta prefabricada con elementos metálicos inoxidables de fijación y fuelle elástico 

de neopreno y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su anchura 

será entre 1,50 y 3 mm. el sellado de juntas se realizará con un material elástico en una 

profundidad mitad o igual a su espesor y con el empleo de un fondo de junta 

compresible que alcanzará el soporte o la capa separadora. 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un 

diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se 

realizarán en los extremos de los paramentos. 

Acabados 
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Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en 

forma de película o pequeñas acumulaciones se limpiarán con una solución ácida 

diluida, como vinagre comercial o productos comerciales específicos.  

Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente 

para evitar daños, por altas concentraciones o la inclusión de partículas abrasivas.  

Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados 

porque reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar con agua inmediatamente para 

eliminar los restos del producto. 

En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de 

impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento 

frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero de 

cemento. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos 

cada 4 viviendas o equivalente. 

De la preparación:  

 En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y 

planeidad final.  

 En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

 En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de 

aplicación. 

 Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

 En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las 

baldosas se han humedecido por inmersión en agua y antes de la colocación de las 

baldosas se ha espolvoreado cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado y 

nivelación del mortero fresco extendido.  
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 En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según 

instrucciones del fabricante. Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las 

baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.  

 En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta 

técnica para baldosas de lados mayores de 35 cm o superficie mayor de 1.225 m2. 

 En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 

 Juntas de movimiento: 

 Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado. 

 Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un 

material adecuado para su relleno (ancho < ó = 5 mm). 

 Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y 

limpieza del material sobrante. 

Comprobación final:  

 Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no 

debe exceder de 1 mm. La desviación máxima medida con regla de 2 m no debe exceder 

de 4 mm. 

 Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida 

con regla de 1 m, no debe exceder de + - 2 mm. 

 Medición y abono 

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, 

rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro 

lineal. 

Mantenimiento 

Uso 

Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o 

deteriorar las superficies del suelo. 
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Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, como los ácidos 

fuertes (salfumán). 

No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filtración puede afectar al 

forjado y las armaduras del mismo, o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y 

afectar a los acabados e instalaciones. 

Conservación 

Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 

La limpieza se realizará mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no 

abrasivos. 

En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o 

bioalcohol. 

Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar 

posibles anomalías, o desperfectos. 

Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y 

baldosín catalán) pueden requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par 

evitar la retención de manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero 

de cemento. 

La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se 

debe a la aparición de hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para 

eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto posible, con lejía doméstica (comprobar 

previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la 

humedad. 

Reparación. Reposición 

Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de 

cada tipo de revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, para posibles 

reposiciones. 

Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por 

deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados en el 

original. 
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Cada 2 años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, 

grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares o accidentales. 

En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el 

material de sellado. 

5.41 Carpinterías de P.V.C. 

No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 

Características técnicas 

Suministro y montaje de ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, 

dimensiones 900x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado natural 

en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 

cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y 

descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto; 

compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 

estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 1, según 

UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN 

12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C1, según UNE-EN 

12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 

 Medición en proyecto 

 Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 Condiciones 

 Del soporte 
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Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta 

de revestimientos. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 

Ejecución 

Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las 

hojas. Realización de pruebas de servicio. 

Condiciones 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 

totalmente estanca. 

Mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

Medición en obra 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

5.42 Pintura 

      Revestimiento continúo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de 

estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no 

con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo 

o protector. 

De los componentes 

Productos constituyentes 
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Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: 

imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación 

anticorrosiva (de efecto barrera o de protección activa), imprimación para 

madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, etc. 

Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a 

revestir. Estarán compuestos de: 

Medio de disolución: 

Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura 

al cemento, pintura plástica, etc.). 

Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura 

martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de 

resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, 

pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, 

resinas sintéticas, etc.). 

Pigmentos. 

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el 

brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 

Control y aceptación 

Pintura: 

Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 

Distintivos: Marca AENOR. 

Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, 

densidad, peso específico, determinación de la materia fija y volátil, 

resistencia a la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, 

plegado, espesor de la pintura sobre material ferromagnético. 

Lotes: cada suministro y tipo. 
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Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 

a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El soporte 

En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y 

libres de adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos tres 

semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 

En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de 

una madera en el momento de pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-20 % y para 

interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o 

barniza tiene el contenido en humedad normal que corresponde al del ambiente en que 

ha de estar durante su servicio.  

En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 

En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de 

disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar 

humedecido. 

Compatibilidad 

En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 

barnices: 

Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, 

plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 

Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

Soporte metálico: pintura al esmalte. 

En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 

barnices: 
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Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 

Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 

Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 

Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

 De la ejecución 

Preparación 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 

instalaciones, bajantes, etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las 

eflorecencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se 

rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con 

fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 

hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se 

humedecerá totalmente el soporte. 

Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará 

con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por 

cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de 

resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el 

contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a 

pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se 

lijarán las superficies. 

Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata 

de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido 

de una limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicará un producto que 

desengrase a fondo de la superficie.  
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En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, 

anticorrosiva, etc. 

Fases de ejecución 

En general: 

La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado 

requerido. 

La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC 

durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el 

plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 

paramento no esté protegido. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. 

Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la 

manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 

suspensión. 

Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la 

impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de 

acabado. 

Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta 

la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías dada la especial 

adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de 

acabado. 

Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no 

menos de 24 horas.  

Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará 

una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre 

madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de 
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vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este 

tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de cubrición. 

Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de 

acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 

Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo 

con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o 

madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 

Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de 

imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 

Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano 

de imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de 

imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado 

a pistola de laca nitrocelulósica. 

Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de 

manos recomendado por el fabricante. 

Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un 

lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

Acabados 

Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 

12 horas después de su aplicación. 

Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar 

o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Comprobación del soporte: 

Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos. 

Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas 

o eflorescencias. 

Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido. 
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Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la 

superficie. 

Ejecución: 

Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc. 

Pintado: número de manos. 

Comprobación final:  

Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. 

 Medición y abono 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o 

barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s 

de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

 Mantenimiento 

Uso 

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, 

jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar las propiedades de la pintura. 

En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente. 

En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras. 

Conservación 

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos 

revestimientos será función del tipo de soporte, así como su situación de exposición, 

pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas. 

La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: 

 Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos. 

 Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y 

sintéticos: su limpieza se realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa. 

Reparación. Reposición 
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 Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se 

rascará el revestimiento con espátula hasta su eliminación. 

 Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, 

rasquetas, etc. 

 Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento 

mediante la aplicación de cola vegetal, rascándose a continuación con espátula. 

 Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos 

mecánicos (lijado, acuchillado, etc.), quemado con llama, ataque químico o decapantes 

técnicos. 

Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de 

un disolvente. 

Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta. 

En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte 

preparado como indica la especificación correspondiente. 

5.43 Fontanería. Abastecimiento 

Abastecimiento 

Conjunto de conducciones exteriores al edificio, que alimenta de agua al mismo, 

normalmente a cuenta de una compañía que las mantiene y explota. Comprende desde la 

toma de un depósito o conducción, hasta el entronque de la llave de paso general del 

edificio de la acometida. 

 De los componentes 

Productos constituyentes 

Genéricamente la instalación contará con: 

Tubos y accesorios de la instalación que podrán ser de fundición, polietileno 

puro... 

Llave de paso con o sin desagüe y llave de desagüe. 

Válvulas reductoras y ventosas. 
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Arquetas de acometida y de registro con sus tapas, y tomas de tuberías en carga. 

Materiales auxiliares: ladrillos, morteros, hormigones... 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Bocas de incendio en columna. 

Otros elementos de extinción (rociadores, columnas húmedas). 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 

componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 

continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según 

su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos. 

Tubos de acero galvanizado: 

  Identificación. Marcado. Diámetros. 

  Distintivos: homologación MICT y AENOR 

Ensayos (según normas UNE): aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del 

recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. Uniformidad del 

recubrimiento. 

  Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

Tubos de polietileno: 

  Identificación. Marcado. Diámetros. 

  Distintivos: ANAIP 

Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias 

  Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: 

la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 

proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las 

obras. 
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El soporte 

El soporte de los tubos de la instalación de abastecimiento de agua serán zanjas 

(con sus camas de apoyo para las tuberías) de profundidad y anchura variable 

dependiendo del diámetro del tubo. 

Dicho soporte para los tubos se preparará dependiendo del diámetro de las 

tuberías y del tipo de terreno: 

Para tuberías de D< ó = 30 cm, será suficiente una cama de grava, gravilla, arena, 

o suelo mojado con un espesor mínimo de 15 cm, como asiento de la tubería. 

Para tuberías de D> ó = 30 cm, se tendrá en cuenta las características del terreno y 

el tipo de material: 

 En terrenos normales y de roca, se extenderá un lecho de gravilla o piedra 

machacada, con un tamaño máximo de 25 mm, y mínimo de 5 mm, a todo lo ancho de 

la zanja, con un espesor de 1/6 del diámetro exterior del tubo y mínimo de 20 cm, 

actuando la gravilla de dren al que se dará salida en los puntos convenientes. 

 En terrenos malos (fangos, rellenos...), se extenderá sobre la solera de la zanja 

una capa de hormigón pobre, de zahorra, de 150 kg de cemento por m3 de hormigón, y 

con un espesor de 15 cm. 

 En terrenos excepcionalmente malos, (deslizantes, arcillas expandidas con 

humedad variable, en márgenes de ríos con riesgo de desaparición...) se tratará con 

disposiciones adecuadas al estudio de cada caso, siendo criterio general procurar 

evitarlos. 

Compatibilidad 

El terreno del interior de la zanja deberá estar limpio de residuos y vegetación 

además de libre de agua. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos y piezas especiales dentro de las 

zanjas, se tendrá en cuenta la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión, así: 

Para tuberías de fundición las piezas especiales serán de fundición y las uniones 

entre tubos de enchufe y cordón con junta de goma. 
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Para tuberías de polietileno puro, las piezas especiales serán de polietileno duro o 

cualquier otro material sancionado por la práctica, y no se admitirán las fabricadas por 

la unión mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos 

se efectuarán con mordazas a presión. 

 De la ejecución 

Preparación 

Las zanjas podrán abrirse manual o mecánicamente, pero en cualquier caso su 

trazado deberá ser el correcto, alineado en planta y con la rasante uniforme, 

coincidiendo con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en 

presencia de la dirección facultativa. 

Se excava hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme, y si 

quedasen al descubierto piedras, cimentaciones, rocas..., se excavará por debajo de la 

rasante y se rellenará posteriormente con arena. Dichas zanjas se mantendrán libres de 

agua, residuos y vegetación para proceder a la ejecución de la instalación. 

Al marcar los tendidos de la instalación de abastecimiento, se tendrán en cuanta 

las separaciones mínimas de los conductos con otras instalaciones (medidas entre 

generatrices interiores de ambas conducciones) y quedando siempre por encima de la 

red de abastecimiento. En caso de no poder mantener las separaciones mínimas 

especificadas, se tolerarán separaciones menores siempre que se dispongan protecciones 

especiales. Siendo dichas instalaciones en horizontal y en vertical respectivamente: 

  Alcantarillado: 60 y 50 cm. 

  Gas: 50 y 50 cm. 

  Electricidad-alta: 30 y 30 cm. 

  Electricidad-baja: 20 y 20 cm. 

  Telefonía: 30 cm en horizontal y vertical. 

Fases de ejecución 

Manteniendo la zanja libre de agua, disponiendo en obra de los medios adecuados 

de bombeo, se colocará la tubería en el lado opuesto de la zanja a aquel en que se 
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depositen los productos de excavación, evitando que el tubo quede apoyado en puntos 

aislados, y aislado del tráfico. 

Preparada la cama de la zanja según las características del tubo y del terreno 

(como se ha especificado en el apartado de soporte), se bajarán los tubos examinándolos 

y eliminando aquellos que hayan podido sufrir daños, y limpiando la tierra que se haya 

podido introducir en ellos.  

A continuación se centrarán los tubos, calzándolos para impedir su movimiento. 

La zanja se rellenará parcialmente, dejando las juntas descubiertas. Si la junta es 

flexible, se cuidará en el montaje que los tubos no queden a tope. Dejando entre ellos la 

separación fijada por el fabricante. 

Cuando se interrumpa la colocación, se taponarán los extremos libres. 

Una vez colocadas las uniones-anclajes y las piezas especiales se procederá al 

relleno total de la zanja con tierra apisonada, en casos normales, y con una capa superior 

de hormigón en masa para el caso de conducciones reforzadas. 

Cuando la pendiente sea superior al 10%, la tubería se colocará en sentido 

ascendente. 

No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno de la zanja. 

En el caso en que la instalación incluya boca de incendio: 

 Estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada boca, provista en 

su comienzo de una llave de paso, fácilmente registrable. 

 En redes malladas se procurará no conectar distribuidores ciegos, en caso de 

hacerlo se limitará a una boca por distribuidor. 

 En calles con dos conducciones se conectará a ambas. 

 Se situarán preferentemente en intersecciones de calles y lugares fácilmente 

accesibles por los equipos de bomberos. 

 La distancia entre bocas de incendio, en una zona determinada, será función del 

riesgo de incendio en la zona, de su posibilidad de propagación y de los daños posibles 

a causa del mismo. Como máximo será de 200 m. 
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Se podrá prescindir de su colocación en zonas carentes de edificación como parques 

públicos. 

Acabados 

Limpieza interior de la red, por sectores, aislando un sector mediante las llaves 

de paso que la definen, se abrirán las de desagüe y se hará circular el agua, haciéndola 

entrar sucesivamente por cada uno de los puntos de conexión del sector de la red, 

mediante la apertura de la llave de paso correspondiente, hasta que salga completamente 

limpia. 

Desinfección de la red por sectores, dejando circular una solución de cloro, 

aislando cada sector con las llaves de paso y las de desagüe cerradas. 

Evacuación del agua clorada mediante apertura de llaves de desagüe y limpieza 

final circulando nuevamente agua según el primer paso. 

Limpieza exterior de la red, limpiando las arquetas y pintando y limpiando todas 

las piezas alojadas en las mismas. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Para la ejecución de las conducciones enterradas: 

Conducciones enterradas: 

Unidades y frecuencia de inspección: cada ramal 

Zanjas. Profundidad. Espesor del lecho de apoyo de tubos. Uniones. Pendientes. 

Compatibilidad del material de relleno. 

Tubos y accesorios. Material, dimensiones y diámetro según especificaciones. Conexión 

de tubos y arquetas. Sellado. Anclajes. 

Arquetas: 

Unidades y frecuencia de inspección: cada ramal 

Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapa de registro. 

Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado Acometida: 
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Unidades y frecuencia de inspección: cada una. 

Verificación de características de acuerdo con el caudal suscrito, presión y consumo. 

La tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 

impermeabilizado. 

Llave de registro. 

Pruebas de servicio: 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Unidades y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

Prueba de presión 

Prueba de estanquidad 

Comprobación de la red bajo la presión estática máxima. 

Circulación del agua en la red mediante la apertura de las llaves de desagüe. 

Caudal y presión residual en las bocas de incendio. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Una vez realizada la puesta en servicio de la instalación, se cerrarán las llaves 

de paso y se abrirán las de desagüe hasta la finalización de las obras. 

También se taparán las arquetas para evitar su manipulación y la caída de 

materiales y objetos en ellas. 

Medición y abono 

Se medirá y valorará por metro lineal de tubería, incluso parte 

proporcional de juntas y complementos, completamente instalada y 

comprobada; por metro cúbico la cama de tuberías, el nivelado, relleno y 

compactado, completamente acabado; y por unidad la acometida de agua. 

Mantenimiento 

Conservación 
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Cada 2 años se efectuará un examen de la red para detectar y eliminar las 

posibles fugas, se realizará por sectores. 

A los 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los 

sedimentos e incrustaciones producidos en el interior de las conducciones, certificando 

la inocuidad de los productos químicos empleados para la salud pública. 

Cada 5 años a partir de la primera limpieza se limpiará la red nuevamente. 

Reparación. Reposición 

En el caso de que se halla que realizar cualquier reparación, se vaciará y se 

aislará el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de 

paso y abriendo las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se 

procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

Durante los procesos de conservación de la red se deberán disponer de unidades 

de repuesto, de llaves de paso, ventosas…, de cada uno de los diámetros existentes en la 

red, que permitan la sustitución temporal de las piezas que necesiten reparación el taller. 

Será necesario un estudio, realizado por técnico competente, siempre que se 

produzcan las siguientes modificaciones en la instalación: 

Incremento en el consumo sobre el previsto en cálculo en más de un 10%. 

Variación de la presión en la toma. 

Disminución del caudal de alimentación superior al 10% del necesario previsto en 

cálculo. 

5.44 Fontanería. ACS y AFS 

Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de 

edificios, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

 De los componentes 

Productos constituyentes 

Agua fría: 

Genéricamente la instalación contará con: 
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Acometida. 

Contador general y/o contadores divisionarios. 

Tubos y accesorios de la instalación interior general y particular. El material 

utilizado podrá ser cobre, acero galvanizado, polietileno o multicapa. 

Llaves: llaves de toma, de registro y de paso. 

Grifería. 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Válvulas: válvulas de retención, válvulas flotador 

Otros componentes: Antiariete, depósito acumulador, grupo de presión, 

descalcificadores, desionizadores. 

Agua caliente: 

Genéricamente la instalación contará con: 

Tubos y accesorios que podrán ser de polietileno reticulado, polipropileno, 

polibutileno, acero inoxidable 

Llaves y grifería. 

Aislamiento. 

Sistema de producción de agua caliente, como calentadores, calderas, placas 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Válvulas: válvulas de seguridad, antiretorno, de retención, válvulas de 

compuerta, de bola...  

Otros componentes: dilatador y compensador de dilatación, vaso de expansión 

cerrado, acumuladores de A.C.S, calentadores, intercambiadores de placas, bomba 

aceleradora 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 

componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 

continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 289 

 

su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos. 

El soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación 

podrá ser vista o estar empotrada. 

En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente 

cerca del forjado o pavimento y las verticales se fijarán con tacos y/o tornillos a los 

paramentos verticales, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 

Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el 

forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirán a 

través de rozas practicadas en los paramentos, que tendrán una profundidad máxima de 

un canuto cuando se trate de ladrillo hueco, y el ancho no será mayor a dos veces su 

profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si 

no es así, tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos 

caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las 

rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a 

través de pasamuros. 

Compatibilidad 

Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y 

en ningún caso se soldarán al tubo. 

Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero 

galvanizado/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero galvanizado/yeso 

(incompatible) 

Los collares de fijación para instalación vista serán de acero galvanizado para las 

tuberías de acero y de latón o cobre para las de cobre. Si se emplean collares de acero, 

se aislará el tubo rodeándolo de cinta adhesiva para evitar los pares electrolíticos. 
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Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se 

aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos... (por 

incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre) 

En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero 

vaya primero en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de 

cobre sobre el acero, formando cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando 

el tubo. 

 De la ejecución 

Preparación 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de agua fría y caliente, 

coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia 

de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la 

dirección facultativa los diversos componentes de la instalación. 

Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación 

mínima de 30 cm entre la instalación de fontanería y cualquier otro tendido (eléctrico, 

telefónico). Al igual que evitar que los conductos de agua fría no se vean afectados por 

focos de calor, y si discurren paralelos a los de agua caliente, situarlos por debajo de 

estos y a una distancia mínima de 4 cm. 

Fases de ejecución 

El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tubería de red de 

distribución, será único, derivándose a partir del tubo de alimentación los distribuidores 

necesarios, según el esquema de montaje. Dicha acometida deberá estar en una cámara 

impermeabilizada de fácil acceso, y disponer además de la llave de toma, de una llave 

de registro, situada en la acometida a la vía pública, y una llave de paso en la unión de 

la acometida con el tubo de alimentación. 

En la instalación interior general, los tubos quedarán visibles en todo su 

recorrido, si no es posible, quedará enterrado, en una canalización de obra de fabrica 

rellena de arena, disponiendo de registro en sus extremos. 
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El contador general se situará lo más próximo a la llave de paso, en un armario 

conjuntamente con la llave de paso, la llave de contador y válvula de retención. En 

casos excepcionales se situará en una cámara bajo el nivel del suelo. Los contadores 

divisionarios se situarán en un armario o cuarto en planta baja, con ventilación, 

iluminación eléctrica, desagüe a la red de alcantarillado y seguridad para su uso. 

Cada montante dispondrá de llave de paso con/sin grifo de vaciado. Las 

derivaciones particulares, partirán de dicho montante, junto al techo, y en todo caso, a 

un nivel superior al de cualquier aparato, manteniendo horizontal este nivel. De esta 

derivación partirán las tuberías de recorrido vertical a los aparatos. 

La holgura entre tuberías y de estas con los paramentos no será inferior a 3 cm. 

En la instalación de agua caliente, las tuberías estarán diseñadas de forma que la pérdida 

de carga en tramos rectos sea inferior a 40 milicalorias por minuto sin sobrepasar 2 m/s 

en tuberías enterradas o galerías. Se aislará la tubería con coquillas de espumas 

elastoméricas en los casos que proceda, y se instalarán de forma que se permita su libre 

dilatación con fijaciones elásticas. 

Las tuberías de la instalación procurarán seguir un trazado de aspecto limpio y 

ordenado por zonas accesibles para facilitar su reparación y mantenimiento, dispuestas 

de forma paralela o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres 

ejes perpendiculares entre si, que permita así evitar puntos de acumulación de aire. 

La colocación de la red de distribución de A.C.S se hará siempre con pendientes 

que eviten la formación de bolsas de aire. 

Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando sean empotrados para 

posteriormente fijar los tubos con pastas de cemento o yeso, o se sujetarán y fijarán los 

conductos vistos, todo ello de forma que se garantice un nivel de aislamiento al ruido de 

35 dBA. 

Una vez realizada toda la instalación se interconectarán hidráulica y 

eléctricamente todos los elementos que la forman, y se montarán los elementos de 

control, regulación y accesorios. 
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En el caso de existencia de grupo de elevación, el equipo de presión se situará en 

planta sótano o baja, y su recipiente auxiliar tendrá un volumen tal que no produzca 

paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes. 

Las instalaciones que dispongan de descalcificadoras tendrán un dispositivo 

aprobado por el Ministerio de Industria, que evite el retorno. Y si se instala en un 

calentador, tomar precauciones para evitar sobrepresiones. 

Acabados 

Una vez terminada la ejecución, las redes de distribución deben ser limpiadas 

internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, cascarillas, 

aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución 

acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales 

empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua procedente del 

dispositivo de alimentación. 

En el caso de A.C.S se medirá el pH del agua, repitiendo la operación de 

limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5.  

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Instalación general del edificio. 

Acometida: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 

Contador general y llave general en el interior del edificio, alojados en cámara de 

impermeabilización y con desagüe. 

Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

Grupo de presión de marca y modelo especificado y deposito hidroneumático 

homologado por el Ministerio de Industria. 
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Equipo de bombeo, marca, modelo caudal presión y potencia especificados. Llevará 

válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Se 

atenderá específicamente a la fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y 

vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Batería para contadores divisionarios: tipo conforme a Norma Básica de instalaciones 

de agua. 

Local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. 

Estará separado de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad) 

Instalación particular del edificio. 

Montantes:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 

En caso de instalación de antiarietes, estarán colocados en extremos de montantes y 

llevarán asociada llave de corte. 

Diámetro y material especificados (montantes). 

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 

Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 

Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 

Derivación particular: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 

Llaves de paso en locales húmedos. 

Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 

Diámetros y materiales especificados. 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 294 

 

Tuberías de acero galvanizado, en el caso de ir empotradas, no estarán en contacto con 

yeso o mortero mixto. 

Tuberías de cobre, recibida con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante 

manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 

Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 

Grifería: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Colocación correcta con junta de aprieto. 

Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Cumple las especificaciones de proyecto. 

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a 

conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 

Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 

En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 

Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

Pruebas de servicio: 

Instalación general del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones. 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

 Medición y abono 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud 

de iguales características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, 

accesorios, todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de 
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accesorios, manguitos, soportes para tuberías, y la protección en su caso cuando exista 

para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente 

colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para 

su correcto funcionamiento. 

 Mantenimiento 

Se recomiendan las siguientes condiciones de mantenimiento: 

Uso 

No se manipulará ni modificará las redes ni se realizarán cambios de materiales. 

No se debe dejar la red sin agua. 

No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería. 

No se eliminarán los aislamientos. 

Conservación 

Cada dos años se revisará completamente la instalación. 

Cada cuatro años se realizará una prueba de estanquidad y funcionamiento. 

Reparación. Reposición 

Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas 

aquellas tuberías, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento 

deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles 

modificaciones que se realicen modificadas en planos para la propiedad. 

5.45 Aparatos sanitarios 

Elementos de servicio de distintas formas, materiales y acabados para la higiene 

y limpieza. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están 

conectados a la red de saneamiento. 

 De los componentes 

Productos constituyentes 
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Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios 

colocados de diferentes maneras, e incluidos los sistemas de fijación utilizados para 

garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. 

Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana 

vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada... 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 

componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 

continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según 

su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos. 

Aparatos sanitarios: 

Identificación. Tipos. Características. 

Verificar con especificaciones de proyecto, y la no-existencia de manchas, 

bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas, 

verificar un color uniforme y una textura lisa en toda su superficie. 

Comprobar que llevan incorporada la marca del fabricante, y que esta será 

visible aún después de la colocación del aparato. 

Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 

Ensayos: consultar a laboratorio. 

El soporte 

El soporte en algunos casos será el paramento horizontal, siendo el pavimento 

terminado para los inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie; y el forjado limpio y 

nivelado para bañeras y platos de ducha. 

El soporte será el paramento vertical ya revestido para el caso de sanitarios 

suspendidos (inodoro, bidé y lavabo) 

El soporte de fregaderos y lavabos encastrados será el propio mueble o meseta. 

En todos los casos los aparatos sanitarios irán fijados a dichos soportes 

sólidamente con las fijaciones suministradas por el fabricante y rejuntados con silicona 

neutra. 

Compatibilidad 
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No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los 

aparatos sanitarios con yeso. 

 De la ejecución 

Preparación 

Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y 

saneamiento, como previos a la colocación de los aparatos sanitarios y posterior 

colocación de griferías. 

Se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no 

dañarlos durante el montaje. 

Se comprobará que la colocación y el espacio de todos los aparatos sanitarios 

coinciden con el proyecto, y se procederá al marcado por Instalador autorizado de dicha 

ubicación y sus sistemas de sujeción. 

Fases de ejecución 

Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las 

fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona 

neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 

Los aparatos metálicos, tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre 

desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 

Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo 

doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 

Los aparatos sanitarios que se alimentan de la distribución de agua, esta deberá 

verter libremente a una distancia mínima de 20 mm por encima del borde superior de la 

cubeta, o del nivel máximo del rebosadero. 

Los mecanismos de alimentación de cisternas, que conlleven un tubo de vertido 

hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro 

dispositivo eficaz antiretorno. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se 

conectarán con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 

Acabados 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la 

posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 
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Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones, con el conducto de 

evacuación. 

Los grifos quedarán ajustados mediante roscas. (junta de aprieto) 

El nivel definitivo de la bañera será en correcto para el alicatado, y la holgura entre 

revestimiento- bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 

Control y aceptación 

Puntos de observación durante la ejecución de la obra: 

Aparatos sanitarios: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 

Fijación de aparatos Durante la ejecución de se tendrán en cuenta las siguientes 

tolerancias: 

En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/m 

En lavabo y fregadero: nivel 10 mm y caída frontal respecto al plano horizontal 

< ó = 5 mm. 

Inodoros, bidés y vertederos: nivel 10 mm y horizontalidad 2 mm 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Todos los aparatos sanitarios, permanecerán precintados o en su caso se 

precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, 

humedad y suciedad. 

 Medición y abono 

Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada 

su instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, y sin incluir grifería ni 

desagües. 

 Mantenimiento 

Uso 
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Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizarán habiendo cerrado las 

llaves de paso correspondientes. 

Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y de elementos 

duros y pesados que puedan dañar el material. Atender a las recomendaciones del 

fabricante para el correcto uso de los diferentes aparatos. 

Conservación 

El usuario evitará la limpieza con agentes químicos agresivos, y sí con agua y 

jabones neutros. 

Cada 6 meses comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los 

tabiques. 

Cada 5 años rejuntar las bases de los sanitarios. 

Reparación. Reposición 

Las reparaciones y reposiciones se deben hacer por técnico cualificado, 

cambiando las juntas de desagüe cuando se aprecie su deterioro. 

En el caso de material esmaltado con aparición de oxido, reponer la superficie 

afectada para evitar la extensión del daño. 

Para materiales sintéticos eliminar los rayados con pulimentos. 

5.46 Instalación eléctrica. Baja tensión 

Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230/400 V, 

desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general 

de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 

De los componentes 

Productos constituyentes 

Genéricamente la instalación contará con: 

Acometida. 
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Caja general de protección. (CGP) 

Línea repartidora. 

Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC,. en montaje superficial o 

empotrados. 

 Canalizaciones prefabricadas. 

 Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en montaje superficial. 

 Interruptor seccionador general. 

Centralización de contadores. 

Derivación individual. 

 Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o 

empotrado. 

 Canalizaciones prefabricadas. 

 Conductores aislados con cubierta metálica en montaje superficial siendo de 

cobre. 

Cuadro general de distribución. 

Interruptores diferenciales. 

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

Interruptor de control de potencia. 

Instalación interior. 

Circuitos  

Puntos de luz y tomas de corriente. 

Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptoras, 

conmutadoras, base de enchufes, pulsadores, zumbadores. 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Grupo electrógeno y/o SAI. 
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Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 

componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 

continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según 

su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos. 

Conductores y mecanismos: 

Identificación, según especificaciones de proyecto 

Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el 

Ministerio de Fomento para materiales y equipos eléctricos. 

Contadores y equipos: 

Distintivos: centralización de contadores. Tipo homologado por el MICT. 

Cuadros generales de distribución. Tipos homologados por el MICT. 

El instalador posee calificación de Empresa Instaladora. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: 

la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 

proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las 

obras. 

El soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación 

podrá ser vista o empotrada. 
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En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y 

techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o 

canaletas. 

Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en 

el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad 

mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no 

será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las 

tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 100 cm. Cuando se 

realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 

cm. 

 De la ejecución 

Preparación 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión, 

coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia 

de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la 

dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de 

corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas,. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima 

de 30 cm con la instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada esta según R.E.B.T. y 

normas particulares de la compañía suministradora. 

Fases de ejecución 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la 

vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La 

caja de la misma deberá estar homologada y disponer de dos orificios que alojarán los 

conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, 

autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque) para la entrada de la acometida de 

la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 150 mm o sección 

equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección 
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quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las 

dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su 

profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 100 mm desde la parte superior del nicho, hasta la 

parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en 

caso de averías, suministros eventuales,. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, 

colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos 

protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa 

suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea repartidora hasta el recinto de contadores, discurriendo por 

lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, 

tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalado en 

tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada 

inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud 

excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los 

conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que 

permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, no estará 

atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes 

no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, 

ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización 

quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una 

altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se 

realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente 

empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los 

tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de 

tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro y cada tres una 

placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante 
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bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán 

mediante manguitos de 100 mm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya 

sea en superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se 

ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior, que si es empotrada se realizarán, rozas 

siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los 

tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las 

rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se 

dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como 

mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, 

el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán 

a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 0,5 cm en las cajas donde 

se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) 

mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán 

adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se 

sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de 

derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Acabados  

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la 

pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 

distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 

paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 

automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
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Instalación general del edificio: 

Caja general de protección: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 

Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

Líneas repartidoras: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los 

conductores. 

Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros, dimensiones. 

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de 

líneas repartidoras. 

Recinto de contadores:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y 

de los contadores. Conexiones de líneas repartidoras y derivaciones 

individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto 

prefabricado y de los contadores. Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). 

Ventilación. Desagüe. 

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, 

fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. 

Conexiones. 

Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, 

fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 

temporizadores. Conexiones. 
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Derivaciones individuales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por 

planta) dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas y placas 

cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de 

conductores. Señalización en la centralización de contadores. 

Canalizaciones de servicios generales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. 

Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de 

derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo 

de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

Instalación interior del edificio: 

Cuadro general de distribución:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

Instalación interior: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Dimensiones trazado de las rozas. 

Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
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Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

Acometidas a cajas. 

Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo 

protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

Cajas de derivación: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. 

Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

Mecanismos: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

Pruebas de servicio: 

Instalación general del edificio: 

Resistencia al aislamiento: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 

De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre 

fases y tierra. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con 

materiales agresivos y humedad. 

 Medición y abono 

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 

aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando 

existan. 
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El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo 

de contador, mecanismos. 

Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 

conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 

conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

 Mantenimiento 

Uso 

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 

prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. 

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas… 

Conservación 

Caja general de protección: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 

comprobará mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los 

fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la 

continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 

contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 

sección de los conductores que protegen. 

Línea repartidora: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 

comprobará mediante inspección visual los bornes de abroche de la línea repartidora en 

la CGP. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

Centralización de contadores: 
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Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e 

iluminación, así como de apertura y accesibilidad al local. 

Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, 

comprobándose su estabilidad y posición. 

Derivaciones individuales: 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

Cuadro general de distribución: 

Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro 

y cada dos se realizará por personal especializado una revisión general, comprobando el 

estado del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones. 

Instalación interior: 

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso 

tomas de corriente, mecanismos interiores… 

Reparación. Reposición 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados 

y, en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

 10. Instalación puesta a tierra 

Instalación que 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, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de 

conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no 

existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a 

tierra de las corrientes de fuga o la de descarga de origen atmosférico. 

De los componentes 

Productos constituyentes 

Tomas de tierra. 
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Electrodo, de metales inalterables a la humedad y a la acción química del terreno, 

tal como el cobre, el acero galvanizado o sin galvanizar con protección 

catódica o fundición de hierro. Los conductores serán de cobre rígido desnudo, 

de acero galvanizado u otro metal con alto punto de fusión 

Electrodos simples, constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas, 

Anillos o mallas metálicas constituidas por elementos indicados anteriormente o 

por combinación de ellos. 

Líneas de enlace con tierra, con conductor desnudo enterrado en el suelo. 

Punto de puesta a tierra. 

Arquetas de conexión. 

Línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rígido o 

flexible. 

Derivaciones de la línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de 

PVC rígido o flexible. 

Conductor de protección. 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 

componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 

continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según 

su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos. 

Conductores: 

Identificación, según especificaciones de proyecto. 

Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de 

Fomento para materiales y equipos eléctricos. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: 

la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
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proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las 

obras. 

El soporte 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el 

terreno ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no 

menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales 

de tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales 

totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los 

conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o 

flexible respectivamente. 

Compatibilidad 

Los metales utilizados en la toma de tierra en contacto con el terreno deberán ser 

inalterables a la humedad y a la acción química del mismo. 

Para un buen contacto eléctrico de los conductores, tanto con las partes metálicas 

y masas que se quieren poner a tierra como con el electrodo, dicho contacto debe 

disponerse limpio, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo 

destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. Así se protegerán los 

conductores con envolventes y/o pastas, si se estimase conveniente. 

 De la ejecución 

Preparación 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación 

coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de 

bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas y en caso contrario se redefinirá 

por la dirección facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos 

los componentes de la instalación en presencia de esta. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que 

estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas 

metálicas que no dispongan de doble aislamiento, y un conjunto de electrodos de picas. 
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Fases de ejecución 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se pondrá en el fondo de la 

zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm, el cable conductor, formando una anillo 

cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodo, hasta 

conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas, unirá todas las conexiones de puesta tierra 

situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos 

extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos 

longitudinales hincados (picas) verticalmente, se realizará excavaciones para alojar las 

arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza 

protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una 

llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada, paralelamente se golpeará 

con una maza, enterrado el primer tramo de pica, se quitará la cabeza protectora y se 

enrosca el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora se vuelve a 

golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A 

continuación se debe soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de 

inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el 

terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior 

a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno, se recubrirá totalmente de tierra 

arcillosa y se regará, se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el 

conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de 

puesta a tierra al que se suelda en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la 

línea principal de tierra, mediante soldadura. La puesta a tierra se ejecutará sobre 

apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aisladas con 

tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con 

PVC flexible, sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de 
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dirección y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas mediante 

dispositivos, con tornillos de aprieto u otros elementos de presión o con soldadura de 

alto punto de fusión. 

Acabados 

Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos dispuestos limpios 

y sin humedad, se protegerán con envolventes o pastas. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la 

pared. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Línea de enlace con tierra: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

Conexiones. 

Punto de puesta a tierra: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

Conexiones. 

Barra de puesta a tierra: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y 

terminales. 

Línea principal de tierra: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección de conductor. Conexión. 

Picas de puesta a tierra, en su caso: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

Número y separación. Conexiones. 
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Arqueta de conexión: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

La conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

Pruebas de servicio: 

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles. 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

 La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin 

utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. 

 Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales 

húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. 

 Comprobación de que la resistencia es menor de 10 ohmios. 

 Medición y abono 

Los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se 

medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional 

de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. 

El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso 

excavación y relleno. 

El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, . se 

medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 Mantenimiento 

Uso 

Al usuario le corresponde ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo 

demande la medida de la resistividad del terreno, el humedecimiento periódico de la red 

bajo supervisión de personal cualificado. 

Conservación 
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En la puesta a tierra de la instalación provisional cada 3 días se realizará una 

inspección visual del estado de la instalación. 

Una vez al año se realizará la medida de la resistencia de tierra por personal 

cualificado, en los meses de verano coincidiendo con la época más seca, garantizando 

que el resto del año la medición sea mayor. 

Si el terreno fuera agresivo para los electrodos, se revisarán estos cada 5 años 

con inspección visual. En el mismo plazo se revisarán las corrosiones de todas las partes 

visibles de la red. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre 

cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 250.000 

ohmios. 

Reparación. Reposición 

Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y reposición, serán 

realizadas por personal especializado, que es aquel con el título de instalador electricista 

autorizado, y que pertenece a empresa con la preceptiva autorización administrativa. 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados 

y, en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

5.47 Impermeabilizaciones 

Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del 

agua y la formación de humedades interiores. 

Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia 

del material impermeabilizante con el soporte o por sí mismos, láminas y placas. 

De los componentes 

Productos constituyentes 

Imprimadores: 

Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas de 

imprimación), polímeros sintéticos (poliuretanos, epoxi-poliuretano, epoxi-silicona, 
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acrílicos, emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betún, poliester...) o alquitrán-brea 

(alquitrán con resinas sintéticas...). 

Láminas: 

Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de 

betún modificado, láminas extruídas de betún modificado con polímeros, láminas de 

betún modificado con plastómeros, placas asfálticas, láminas de alquitrán modificado 

con polímeros), plásticas (policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, polietileno 

clorado, polietileno clorosulfonado) o de cauchos (butilo, etileno propileno dieno 

monómero, cloropreno...). 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 

componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 

continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según 

su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos. 

Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto sus incompatibilidades 

y el intervalo de temperaturas en el que debe ser aplicado. En la recepción del material 

debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si durante el 

almacenamiento las emulsiones asfálticas se sedimentan, deben poder adquirir su 

condición primitiva mediante agitación moderada. 

Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la recepción en obra, una 

etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el 

peso neto por metro cuadrado. Dispondrán de SELLO INCE-AENOR y de 

homologación MICT. 

Ensayos (según normas UNE): 

Cada suministro y tipo. 

Identificación y composición de las membranas, dimensiones y masa por unidad 

de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento, doblado y 
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desdoblado, resistencia a la tracción y alargamiento de rotura, estabilidad 

dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado. 

En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de cerramientos 

verticales, horizontales y de cubiertas: dimensiones y tolerancias y densidad 

aparente cada 1.000 m2 de superficie o fracción. 

Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de 

Fomento, la dirección facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la 

identificación del material cuando éste llegue a obra. 

El soporte 

El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan 

grietas, debe ser compatible con la impermeabilización a utilizar y con la pendiente 

adecuada. 

El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u 

oquedades 

Compatibilidad 

Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los 

paneles de aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes o al instalarse los 

impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio 

o de poliéster, láminas de PVC con fieltro de poliéster, etc. 

No deberán utilizarse en la misma membrana material a base de betunes 

asfálticos y másticos de alquitrán modificado, oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con 

láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con aquellas. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y 

betunes asfálticos (emulsiones, láminas, aislamientos con asfaltos o restos de anteriores 

impermeabilizaciones asfálticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado para 

ser compatible con el asfalto.  

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las 

espumas rígidas de poliestireno (expandido o extruído), así como el contacto entre 
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láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en 

paneles o proyectado). 

Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de 

plásticos o de caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y 

especialmente con sus disolventes específicos. 

 De la ejecución 

Preparación 

Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación 

y colocación de los impermeabilizantes. 

No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones 

climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o el 

soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos 

cuando la temperatura no sea la adecuada para la correcta utilización de cada material. 

Fases de ejecución 

En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe 

independizarse del soporte y de la protección. Sólo debe utilizarse la adherencia total de 

la membrana cuando no sea posible garantizar su permanencia en la cubierta ya sea 

frente a succiones del viento o cuando las pendientes son superiores al 5%; si la 

pendiente es superior al 15% se utilizará el sistema clavado. 

Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearán láminas 

armadas, estas aumentan la sensibilidad térmica de las láminas, por lo que es 

recomendable para especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras 

antipunzonantes en lugar de armar mucho las láminas. 

Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación perimetral al objeto de 

contener las variaciones dimensionales que sufre este material. 

Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con pendientes del 2% y se 

evitará que elementos sobresalientes detengan el curso del agua hacia el sumidero. Sólo 

podrán admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de impermeabilización con 

membranas de PVC constituidos por láminas cuya resistencia a la migración de 
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plastificante sea igual o inferior al 2% y que además sean especialmente resistentes a los 

microorganismos y al ataque y perforación de las raíces. 

En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se hará uso de la llama, 

las juntas irán contrapeadas, con un ancho inferior a 6 mm y empleando fijaciones 

mecánicas. 

Acabados 

El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore 

con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal 

manera que este quede firme y lo haga duradero. 

Control y aceptación 

Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas. 

 Medición y abono 

Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso 

limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y solapos. 

 Mantenimiento 

Uso 

No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización, como antenas, 

mástiles, aparatos de aire acondicionado, etc. 

Conservación 

Se eliminará cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el 

viento. 

En cubiertas, se retirarán, periódicamente, los sedimentos que puedan formarse 

por retenciones ocasionales de agua. 

Se conservarán en buen estado los elementos de albañilería relacionados con el 

sistema de estanquidad. 

Se comprobará la fijación de la impermeabilización al soporte en la cubiertas sin 

protección pesada. 
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Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 

Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de 

circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, 

deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

Reparación. Reposición 

Las reparaciones deberán realizarse por personal especializado. 

5.48 Cubiertas 

Cubierta inclinada, no ventilada, apoyada sobre tabiques palomeros para la 

formación de pendiente. 

De los componentes 

Productos constituyentes 

Impermeabilización: es recomendable su utilización en cubiertas con baja 

pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas 

al efecto combinado de lluvia y viento.  

Aislamiento térmico: es recomendable la utilización de paneles rígidos con un 

comportamiento a compresión tal, que presenten una deformación menor o 

igual al 5% bajo una carga de 40 kPa, según UNE EN 826; salvo que queden 

protegidos con capa auxiliar, en cuyo caso, además de los referidos, podrán 

utilizarse otros paneles o mantas minerales, preferentemente de baja 

higroscopicidad 

Tejado: el tejado podrá realizarse con tejas cerámicas o de hormigón, placas 

conformadas, pizarras... 

Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes,... puede ser recomendable 

su utilización en función del emplazamiento del faldón; estos podrán ser vistos 

u ocultos.  

Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones,... 

Control y aceptación 
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Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 

componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 

continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según 

su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos. 

Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 

Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 

La compatibilidad de productos. 

Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 

Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, 

resistencia al calor y pérdida por calentamiento y capacidad de plegado, 

resistencia a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, 

composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado, con carácter 

general. Cuando se empleen plásticos celulares se determinarán las 

dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresión y 

la conductividad térmica. 

Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales 

bituminosos, y 1000 m2 de superficie o fracción cuando se empleen plásticos 

celulares. 

Aislamiento térmico:  

Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 

Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 

Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a 

compresión, conductividad térmica y la densidad aparente. Para lanas 

minerales, las características dimensionales y la densidad aparente. 

Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción. 

Tejado:  

Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 
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Tejas cerámicas o de cemento. 

Distintivo de calidad: Sello INCE. 

Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características geométricas, 

resistencia a la flexión, resistencia a impacto y permeabilidad al agua. Cuando 

se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el 

correspondiente ensayo a la heladicidad. 

Lotes: 10.000 tejas o fracción por tipo. 

Placas de fibrocemento. (onduladas, nervadas y planas) 

Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 

Ensayos (según normas UNE): características geométricas, masa volumétrica 

aparente, estanquidad y resistencia a flexión. Cuando se utilicen en las zonas 

climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la 

heladicidad. 

El resto de componentes de la instalación, como los elementos de recogida de 

aguas, deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, 

la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones 

de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

El soporte 

El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima, al objeto de evitar el 

riego de estancamiento de agua. 

Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  

Compatibilidad 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan 

existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el 

aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con 

el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o 

castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  
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Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero 

inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el 

cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante 

una banda de plomo. 

 De la ejecución 

Preparación 

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de 

cuerpos extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. 

Se comprobará la pendiente de los faldones. 

Fases de ejecución 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que 

puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se 

revisarán y asegurarán las partes realizadas. 

Impermeabilización:  

Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, 

esta se situará sobre soporte resistente previamente imprimado con una emulsión 

asfáltica, debiendo quedar firmemente adherida con soplete y fijadas mecánicamente 

con los listones o rastreles. De no utilizarse láminas asfálticas LO o LBM se 

comprobará su compatibilidad con el material aislante y la correcta fijación con el 

mismo. 

Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes 

superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente).  

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  

Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 

 Aislamiento térmico: 

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislamiento coincidirá con el de 

estos. 
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Cuando se utilicen paneles rígidos de poliestireno extruído, mantas aglomeradas 

de lana mineral o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, con cantos lisos, 

estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante 

adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. 

Si los paneles rígidos son de superficie acanalada estarán dispuestos con los 

canales paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 

Tejado: 

Tejas cerámicas o de hormigón 

Las tejas y piezas cobijas se recibirán o fijarán al soporte en el porcentaje 

necesario para garantizar su estabilidad, intentando mantener la capacidad de adaptación 

del tejado a los movimientos diferenciales ocasionados por los cambios de temperatura, 

para ello se tomarán en consideración la pendiente de la cubierta, el tipo de tejas a 

utilizar y el solapo de las mismas, la zona geográfica, la exposición del tejado y el grado 

sísmico del emplazamiento del edificio. En el caso de piezas cobijas estas se recibirán 

siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. 

Con pendientes de cubierta mayores del 70% (35º de inclinación) y zonas de máxima 

intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo 

permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. 

El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su 

sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante.  

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 

En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de 

poliestireno extrusionado acanalados, el mortero será bastardo de cal, cola u otros 

másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del 

fabricante del sistema. Se exigirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas 

quedarán correctamente encajadas sobre las placas. 

Cuando la fijación sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos 

se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La 

madera estará estabilizada y tratada contra el ataque de hongos e insectos. La distancia 

entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o en 
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caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y 

estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles 

o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los 

enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones 

de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se 

evitarán la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión. 

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicas, estos 

serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, 

dispuestos paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. 

Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y 

se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. 

Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 

Además de lo mencionado, se podrá tener en cuenta las especificaciones de la 

normativa NTE-QTT/74.  

Placas conformadas: se podrán realizar según las especificaciones de la normativa 

NTE-QTZ/74, NTE-QTS/74, NTE-QTL/74, NTE-QTG/74 y NTE-QTF/74. 

Pizarras: Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-

QTP/74. 

Elementos de recogida de aguas. 

Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con una ligera 

pendiente hacia el exterior.  

Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su 

perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la 

misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 

50 cm y remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero. 

Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o 

documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. 

Acabados 
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Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares 

(caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u 

otros elementos sobresalientes, etc.) se utilizarán preferentemente piezas especialmente 

concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de 

solapo y goterón, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin 

garantía de la necesaria durabilidad. 

Control y aceptación 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser 

retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

Control de la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 2 comprobaciones 

Formación de faldones 

Forjados inclinados: controlar como estructura. 

Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura 

Aislamiento térmico 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 

Espesores. 

Limas y canalones y puntos singulares 

Fijación y solapo de piezas. 

Material y secciones especificados en proyecto. 

Juntas para dilatación. 

Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

En canalones: 

Longitud de tramo entre bajantes> ó = 10 m. 

Distancia entre abrazaderas de fijación. 

Unión a bajantes. 
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Base de la cobertura 

Comprobación de las pendientes de faldones. 

Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana. 

Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 

Colocación de las piezas de cobertura 

Tejas curvas: 

Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. 

Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm. 

Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas. 

Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar. 

Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los 

vientos dominantes (deben estar macizadas con mortero). 

Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero. 

Otras tejas: 

Replanteo previo de las pendientes. 

Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 

Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán piezas especiales 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Motivos para la no aceptación: 

Chapa conformada: 

Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste 

en la sujeción de las chapas. Los rastreles no sean paralelos a la línea de 

cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o más de 30 mm para toda la 

longitud. 
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El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no 

mayor de 350 mm. 

Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con 

errores de más menos 20 mm. 

Pizarra: 

El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la 

línea del alero presente errores superiores a más menos 10 mm/m comprobada 

con regla de 1 m y/ó más menos 50 mm/total. 

La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 

mm medida con regla de 1 m. 

La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la 

falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores 

superiores 10 mm/m o mayores 50 mm/total. 

Teja: 

El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm. 

Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a 

más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm (teja de mortero de 

cemento). 

El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a 

más menos 100 mm. 

La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más 

menos 10 mm. 

La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja 

cerámica) o más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 

El solape presente errores superiores a más menos 5 mm. 
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La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 

horas para comprobar su estanquidad. 

 Medición y abono 

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos 

inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte 

proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como 

colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen 

canalones ni sumideros. 

 Mantenimiento 

Uso 

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su 

desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para 

la circulación por ella se establecerán dispositivos portantes, permanentes o accidentales 

que establezcan caminos de circulación, de forma que el operario no pise directamente 

las piezas de acabado. El personal encargado del mantenimiento irá provisto de calzado 

adecuado y de cinturón de seguridad que irán anclando en las anillas de seguridad 

situadas en los faldones. 

Conservación 

Cada cinco años, o antes si se observará algún defecto de estanquidad o de 

sujeción, se revisarán el tejado y los elementos de recogida de aguas, reparando los 

defectos observados con materiales y ejecución análogo a los de la construcción 

original. 

Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de 

hojarasca y tierra de los canalones y limahoyas. 

Reparación. Reposición 
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Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que 

le afecten, se realizarán con materiales y ejecución análogos a los de la construcción 

original. 

5.49 Cubierta inclinada. Placas. 

Características técnicas 

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 

pendiente mayor del 10%, con placas asfálticas Onducober 63 (15 ondas) 

"ONDULINE", de perfil ondulado y color verde tricapa, formadas por fibras minerales 

y vegetales saturadas con una emulsión bituminosa a altas temperaturas, fijadas 

mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). 

Incluso p/p de solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates 

perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. 

Normativa de aplicación 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

Medición en proyecto 

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Condiciones 

Del soporte 

La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su 

dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, 

llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

Ejecución 
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Replanteo de las placas por faldón. Corte, preparación y colocación de las 

placas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las placas. Resolución de 

puntos singulares con piezas de remate. 

Condiciones 

Serán básicos las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la 

integridad de la cobertura frente a la acción del viento. 

Conservación 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 

el cálculo. 

Criterio de medición en obra 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

5.50 Instalación de iluminación exterior 

Iluminación general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia 

conectados con el circuito correspondiente mediante clemas o regletas de conexión. 

De los componentes 

Productos constituyentes 

Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de 

descarga e inducción. Las luminarias podrán ser de varios tipos: empotrable, 

para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, 

antideflagrante… 

Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y 

cebadores). 

Conductores. 

Lámpara 
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Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 

componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 

continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según 

su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 

que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones su 

recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 

• Luminaria: se indicará 

La clase fotométrica referida a la clasificación UTE o BZ y DIN. 

Las iluminancias medias. 

El rendimiento normalizado. 

El valor del ángulo de protección, en luminarias abiertas. 

La lámpara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora…), así como su número 

y potencia. 

Las dimensiones en planta. 

El tipo de luminaria. 

Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de 

alimentación en voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las 

lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color 

aparente, la temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara), el flujo 

nominal en lúmenes y el índice de rendimiento de color. 

Accesorios para lámparas de fluorescencia: llevarán grabadas de forma clara e 

identificables siguientes indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, 

tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal 

de alimentación. 
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Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, 

capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 

veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de 

funcionamiento. 

Cebador: marca de rigen, tipo o referencia al catálogo del fabricante. Se 

indicaráel circuito y el tipo de lámpara para las que sea utilizable. 

El soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo 

soporte. 

 De la ejecución 

Preparación 

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, 

en zonas alejadas de posibles 

impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Fases de ejecución 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, 

se conectaran tanto la luminaria 

como sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas. 

Control y aceptación 

La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá 

consistir en el accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas 

las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 

  Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 

  Fijaciones y conexiones 

 Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
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 Medición y abono 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada incluyendo el equipo de 

encendido, fijaciones, conexión con clemas y pequeño material. Podrán incluirse la 

parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

Mantenimiento 

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente 

en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de 

luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 

Reparación. Reposición 

La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas 

almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por 

grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 

Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las 

reemplazadas. 

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán 

desconectados los interruptores automáticos de seguridad de la instalación. 

 15. Instalaciones de iluminación de emergencia 

Alumbrado con lámparas de fluorescencia o incandescencia, diseñado para 

entrar en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 

alumbrado normal, en las zonas indicadas en el DB-SI y en el REBT. El aparato podrá 

ser autónomo o alimentado por fuente central. Cuando sea autónomo, todos sus 

elementos, tales como la batería, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación 

y control, están contenidos dentro de la luminaria o junto a ella (es decir, a menos de 1 

m). 

 De los componentes 

Productos constituyentes 

Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia. 
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Lámparas de incandescencia o fluorescencia que aseguren el alumbrado de un 

local y/o de un difusor con la señalización asociada. En cada aparato de 

incandescencia existirán dos lámparas como mínimo. En el caso de luminarias 

de fluorescencia, un aparato podrá comprender una sola lámpara de 

emergencia, si dispone de varias, cada lámpara debe tener su propio 

dispositivo convertidor y encenderse en estado de funcionamiento de 

emergencia sin ayuda de cebador. 

La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central debe alimentar las 

lámparas o parte de ellas. La corriente de entretenimiento de los acumuladores 

debe ser suficiente para mantenerlos cargados y tal que pueda ser soportada 

permanentemente por los acumuladores mientras que la temperatura ambiente 

permanezca inferior a 30 ºC y la tensión de alimentación esté comprendida 

entre 0,9 y 1,1 veces su valor nominal. 

Equipos de control y unidades de mando: dispositivos de puesta en servicio, 

recarga y puesta en estado de reposo. 

El dispositivo de puesta en estado de reposo puede estar incorporado al aparato o 

situado a distancia. En ambos casos, el restablecimiento de la tensión de alimentación 

normal debe provocar automáticamente la puesta en estado de alerta o bien poner en 

funcionamiento una alarma sonora. 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 

componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 

continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según 

su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos. 

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 

funcionales y de calidad, que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes, relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o el equipo 

lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
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dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

• Luminaria: se indicará 

Su tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones 

Su clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes 

Las indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar 

visible. 

La gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado 

por la luminaria. 

Su flujo luminoso. 

• Equipos de control y unidades de mando: 

Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación 

nominal, si existen, deben estar claramente marcados. 

Las características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando 

estén equipadas con estos. 

Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de 

emergencia y las unidades de mando incorporadas deben cumplir con las CEI 

correspondientes. 

La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones 

para el correcto emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión 

asignada de la misma. 

Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes 

o el año y la semana de fabricación, así como el método correcto a seguir para 

su montaje. 

Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de 

alimentación en voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas 
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fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo 

nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color. 

Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE 

correspondientes. 

El soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo 

soporte. 

 De la ejecución 

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, 

en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Fases de ejecución 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al 

soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los 

aislamientos correspondientes. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones de la norma UNE correspondientes. 

Acabados 

El instalador o ingeniero deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la 

fecha de puesta en servicio de la batería. 

Control y aceptación 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su 

caso, reparada la parte de obra afectada. 

Prueba de servicio: 

La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, 

como mínimo a partir del instante en que tenga lugar una caída al 70% de la 

tensión nominal: 
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Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo 

punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. 

La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx 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 uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada 

zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea 

menor que 40. 

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 

factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 

mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 

suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

Controles durante la ejecución del cerco: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 

Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 

Fijaciones y conexiones 

Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

 Medición y abono 

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, 

incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la 

batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, 

conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 

Conservación 

 Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente 

en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de 

luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 

Reparación. Reposición 



 

DESARROLLO DE LA FASE I DEL CENTRO SOCIAL Y  
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CABEZON DE LA SAL   

 

PPTP  Página 339 

 

La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas 

almacenen su duración media mínima. 

Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos 

y áreas de iluminación. 

Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las 

reemplazadas. 

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán 

desconectados los interruptores automáticos de seguridad de la instalación. 

5.51 Instalación de sistemas solares térmicos para 
producción de agua caliente sanitaria 

Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Se 

consideran las siguientes clases de instalaciones: Sistemas solares de calentamiento 

prefabricados, y sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos. 

De los componentes 

- Captadores solares. 

- Acumuladores. 

- Intercambiadores de calor. 

- Bombas de circulación. 

- Tuberías. 

- Válvulas. 

- Vasos de expansión. 

- Aislamientos. 

- Purga de aire. 

- Sistema de llenado. 

- Sistema eléctrico y de control. 

- Sistema de monitorización. 

- Equipos de medida. 

Control y aceptación. 
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Los materiales de la instalación deben soportar las máximas temperaturas y 

presiones que puedan alcanzarse. 

Todos los componentes y materiales cumplirán lo dispuesto en el Reglamento de 

Aparatos a Presión que les sea de aplicación. 

Cuando sea imprescindible utilizar en el mismo circuito material diferentes, 

especialmente cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto, debiendo situar entre 

ambos juntas o manguitos dieléctricos. En todos los casos es aconsejable prever la 

protección catódica del acero. 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes 

ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de cada uno de 

los componentes. 

 De la ejecución 

Preparación 

El suministrador deberá comprobar que el edificio reúne las condiciones 

necesarias para soportar la instalación, indicándolo expresamente en la documentación. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el 

almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 

convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, 

hasta tanto no se proceda a su unión, por medio de elementos de taponamiento de forma 

y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del 

aparato. 

Fases de ejecución. 

- Montaje de estructura soporte y captadores. 

Los captadores solares deberán poseer la certificación emitida  por un organismo 

competente en la materia o por un laboratorio de ensayos según lo regulado en el RD 

891/1980, sobre homologación de captadores solares y la Orden de 28 de julio de 1980 
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por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la 

homologación de captadores solares 

Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el  

mismo número de elementos. Las filas de captadores pueden conectarse entre sí en 

paralelo, en serio o en serie-paralelo. En el caso de que la aplicación sea de A.C.S no 

deben conectarse más de dos captadores en serie. 

Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las 

baterías de captadores. 

Si el sistema posee una estructura soporte que es montada normalmente al 

exterior, el fabricante deberá especificar los valores máximos de carga de nieve y 

velocidad media del viento. 

Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la 

estanqueidad en los puntos de anclaje. 

La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje 

sea posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de 

actuaciones sobre los demás. 

Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando accesorios para 

mangueras flexibles. 

El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por periodos 

prolongados durante el montaje. Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, 

si se prevé que éste pueda prolongarse, el suministrador procederá a tapar los 

captadores. 

- Montaje del acumulador e intercambiador. 

Los acumuladores para A.C.S y las partes de acumuladores combinados que 

estén en contacto con agua potable, deberán cumplir los requisitos de UNE EN 12897. 

Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical y se ubicarán 

en zonas interiores. Para aplicaciones combinadas con acumulación centralizada es 

obligatoria la configuración vertical del depósito, debiéndose cumplir además que la 

relación altura/diámetro del mismo sea mayor de dos. 
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En caso de que el acumulador esté conectado directamente con la red de 

distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro visible para el 

usuario. El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC y 

hasta 70ºC con objeto de prevenir la legionelosis. 

La estructura soporte para depósitos y su fijación se realizará según la normativa 

vigente y teniendo en cuenta el diseño estructural del edificio.  

El intercambiador debe ser accesible para operaciones de sustitución o 

reparación. 

- Montaje de bomba. 

El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al 

diámetro de la boca de aspiración de la bomba. 

La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos 

(se utilizarán manguitos antivibratorios cuando la potencia de accionamiento sea 

superior a 700W). 

Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en 

aspiración e impulsión. 

- Montaje de tuberías y accesorios. 

Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, 

dobladas, aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas. 

Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes 

atmosféricos. Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc. se 

guardarán en locales cerrados. 

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que 

crucen o corran paralelamente. Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos 

eléctricos como cuadros o motores. 

No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de 

ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de climatización o 

ventilación. 
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Las conexiones de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que no 

se transmitan esfuerzos mecánicos. Las conexiones de componentes al circuito deben 

ser fácilmente desmontables por bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o 

reparación. 

Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las 

uniones de valvulería y equipos podrán ser roscadas hasta 2”, para diámetros superiores 

se realizarán las uniones por bridas. En ningún caso se permitirán ningún tipo de 

soldadura en tuberías galvanizadas. 

Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por 

capilaridad. 

- Montaje de aislamiento. 

El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales 

del edificio. 

El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la 

conducción con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 

Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de 

las conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos por el material 

aislante. 

El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido 

por la interposición de un material eslástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y la 

conducción. 

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de control y 

medida, así como válvulas de desagües, volante, etc., deberán quedar visibles y 

accesibles. 

Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior 

de las conducciones, se pintarán o se pegarán sobre la supeficie exterior del aislamiento 

o de su protección. 

- Montaje de contadores. 
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Se instalarán siempre entre dos válvulas de corte para facilitar su desmontaje. El 

suministrador deberá prever algún sistema (by-pass o carrete de tubería) que permita el 

funcionamiento de la instalación aunque el contador sea desmontado para calibración o 

mantenimiento. 

En cualquier caso, no habrá ningún obstáculo hidráulico a una distancia igual, al 

menos, diez veces el diámetro de la tubería antes y cinco veces después del contador. 

Cuando el agua pueda arrastrar partículas sólidas en suspensión, se instalará un 

filtro de malla fina antes del contador, del tamiz adecuado. 

- Montaje de instalaciones por circulación natural. 

Los cambios de dirección en el circuito primario se realizarán con curvas con un 

radio mínimo de tres veces el diámetro del tubo. 

Se cuidará de mantener rigurosamente la sección interior de paso de las tuberías, 

evitando aplastamientos durante el montaje. 

Se permite reducir el aislamiento de la tubería de retorno, para facilitar el efecto 

termosifón. 

Pruebas 

El suministrador entregará al usuario un documento en el que conste el suministro de 

componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalacion. 

Las pruebas a realizar por el instalador serán, como mínimo, las siguientes: 

- Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 

- Se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 

- Se comprobará que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de 
descarga de las mismas no está obturadas y están en conexión con la atmósfera. La 
prueba se realizará incrementando hasta un valor de 1,1  veces el de tarado y 
comprobando que se produce la apertura de la válvula. 

- Se comprobará la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y 
purga de la instalación. 

- Se comprobará que alimentando electricamente las bombas del circuito, entran en 
funcionamiento y el incremento de presión indicado por los manómetros se 
corresponde en la curva con el caudal del diseño del circuito. 
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- Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la 
instalación realizando una prueba de funcionamiento diario, consistente en verificar, 
que, en un día claro, las bombas arrancan por la mañana, en un tiempo prudencial, y 
paran al atardecer, detectándose en el depósito saltos de temperatura significativos. 

  Medición y abono 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de 

iguales características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y 

calorifugados, colocados y probados. 

El resto de componentes de la instalación, como captadores, acumuladores, 

bombas, sistema de control y medida, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente 

colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para 

su correcto funcionamiento. 

 Mantenimiento 

El mantenimiento de este tipo de instalación se realizará de acuerdo a lo 

establecido en el apartado 4 del DB-HE 4, del CTE; en el que se definen dos escalones 

de actuación: 

- Plan de vigilancia. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales 
principales para verificar el correcto funcionamiento de la instalación, y tendrá el 
alcance descrito en la tabla 4.1, del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE. 

- Plan de mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación 

para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis 

meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. 

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que 

conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La 

instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones 

realizadas así como el mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 

sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar 

que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
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Las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de 

energía solar térmica para producción de agua caliente estarán a lo dispuesto en las 

tablas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE. 

5.52 Partidas alzadas 

Se incluye en el Presupuesto del Proyecto dos partidas alzadas a justificar: 

• P.A. a justificar para la reposición de servicios existentes. 

• P.A. a justificar para la puesta en funcionamiento de la tubería existente. 

• Partida alzada a justificar para conexión con la red eléctrica existe 
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5.53 Otras unidades de obra 

El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con 

precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1 se abonarán al precio de referencia, 

aplicando la medición de unidades real y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe 

correspondiente. cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los medios 

auxiliares necesarios para la completa ejecución y acabado de la unidad. 
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CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
 
E0302         m³  EXCAVACION NO CLASIFICADA                                         
 M3. de excavación no clasificada en desmonte y zanjas, incluso refino de taludes, formación y refino de zanjas en su caso, y p.p.  
 de carga y transporte de material a lugar de empleo o vertedero, incluso Canon de vertido.  
 
 S/PLANOS  
 
 EN SANEOS Y EXPLANACIONES 1 1.300,000 0,300 390,000 
  ________________________________________________  
 390,00 
 
E0201         m²  DESPEJE Y DESBROCE                                                
 M2 de despeje y desbroce, incluye la tala y retirada de tocones, incluso p.p. de demoliciones y transporte de sobrantes a vertedero.  
 
 S/PLANOS 1 780,500 780,500 
  ________________________________________________  
 780,50 
 
E0321         m³  TERRAPLEN EN FORMACION DE EXPLANADAS                              
 M3. de terraplén con material seleccionado o adecuado procedentes de la excavación o de préstamos , extendido, rasanteado y  
 compactado.  
 
 S/ MEDICIÓN AUXILIAR  
 RELLENO DE PISCINAS  
 PISTAS DE PADEL 1 300,000 2,200 660,000 
 EXPLANACIÓN PISTASDE TENIS 1 150,000 2,000 300,000 
  ________________________________________________  
 960,00 
 
E0220         m³  DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA                                     
 M3. de demolición de obras de fábrica, edificaciones y muros, incluso acopio de los mampuestos para su posterior utilización y   
 transporte de los materiales sobrantes a vertedero.  
 
 S/ PLANOS  
 PISCINA 1 40,000 2,100 0,300 25,200 
 PISCINA 1 74,000 2,500 0,300 55,500 
 VARIOS 1 15,000 15,000 
  ________________________________________________  
 95,70 
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CAPÍTULO CAP 2 URBANIZACION 
 

SUBCAPÍTULO CAP 2.1 DRENAJE 
 

E0310P1       m³  EXCAVACION ZANJAS, POZOS Y CIM.                                   
 Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agota-  
 miento si fuera necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.  
 
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
 COLECTOR 1 1 68,000 65,280 0.96                                         
  
 COLECTOR 2 1 58,000 55,680 0.96                                         
  
  ________________________________________________  
 120,96 
 
E03512P1      m³  RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS          
 Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado procedente de préstamos., extendido y compactado en ton-  
 gadas de 25 cm. al 100% del Proctor Normal. incluso cánon, excavación, cargas, descargas y transporte fuera y dentro de la obra  
 y humectación.  
 
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
 COLECTOR 1 1 68,000 27,200 0.4                                           
  
 COLECTOR 2 1 85,000 34,000 0.4                                           
  
  ________________________________________________  
 61,20 
 
E0351P1       m³  RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL DE LA EXCAVACION                    
 Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado procedente de la excavación incluso canon, excavación,  
 cargas, descargas y transporte fuera y dentro de la obra y humectación compactación.  
 S/Mediciones Auxiliares  
 
 COLECTOR 1 1 68,000 17,000 0.25                                         
  
 COLECTOR 2 1 58,000 14,500 0.25                                         
  
  ________________________________________________  
 31,50 
 
EC0225P1      m³  CAMA DE ARENA EN CANALIZACIONES                                   
 Material granular  para el apoyo de tuberías  hasta media caña, compuesto por arena fina.   
 S/Mediciones Auxiliares  
 COLECTOR 1 1 68,00 5,44 0.08                                         
  
 COLECTOR 2 1 58,00 4,64 0.08                                         
  
  ________________________________________________  
 10,08 
 
G01132        ud  POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1,00 M                                  
 Pozo de registro para la red de saneamiento de 1,00 m. diámetro interior, para cualquier altura, constituido por  elementos prefabrica-  
 dos de hormigón armado sobre  solera de hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I, , cerco y tapa de fundición nodular clase D-400  
 (UNE EN 124) de 60 cm. de diámetro con rotulación indicativa de tipo de red e inscripción del Ayuntamiento y pates de policloruro.  
 completamente terminado y ejecutado según planos.  
 S/PLANO  
 4 4,000 
  ________________________________________________  
 4,00 



MEDICIONES 
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013  
 Página 3  

 
G01121        m   TUBERIA PVC Ø=315 MM                                              
 'Ml. de tubería de saneamiento de PVC, S.N. 4, de pared compacta con junta elástica de Dext=315 mm. y e=7,7 mm. colocada y  
 probada. , incluida prueba de estanqueidad mediante videocamara de inspección en toda la traza.  
 
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
 COLECTOR 1 1 68,000 68,000 
 COLECTOR 2 1 51,000 51,000 
  ________________________________________________  
 119,00 
 
U2PA010       ud  SUMIDERO HM IN SITU 50x40x50                                      
 Sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores 50x40 cm. y profundidad 50 cm.,  
 espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente termi-  
 nado.  
 
 S/PLANOS  
 2 2,0000 
  ________________________________________________  
 2,00 
 
E1022P1       ud  ACOMETIDA  A RED DE PLUVIALES                                     
 'Ud. de acometida  a la red de pluviales formada por arqueta  de saneamiento de 60cmx60 cm de dimensiones interiores,  ejecutada  
 según planos con  alzados de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de  espesor sobre solera de hormigón en masa tipo   HM-20/P/40/I,  con  
 rotulación indicativa de tipo de red. Incluso ramal de  conexión a pozo de registro constituido por  tubería de PVC de Dext=200 mm y  
 e=4,9 mm, excavaciones, rellenos y reposiciones necesarias para la realización de dicho ramal de union. Totalmente ejecutada.  
 
 S/PLANO 4 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
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SUBCAPÍTULO CAP 2.2 PAVIMENTOS 

 
E2513F        m²  PAVIMENTO DE HORMIGON FRATASADO                                   
 Pavimento  continuo exterior de hormigón en masa con fibras de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado  
 en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; tratado superficialmente con capa de roda-  
 dura de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con acabado frata-  
 sado mecánico.  
 
 S/PLANOS 1 375,000 375,000 
  ______________________________________________________  
 375,00 
 
H012          m3  TIERRA VEGETAL                                                    
 Tierra vegetal procedente de préstamos o acopio de obra, para cubrición de escollera viva y caballón de tierras, extendida con un es-  
 pesor de 20 cm.  
 
 S/PLANOS  
 1 115,20 17,28 0.15                                           
  
  ______________________________________________________  
 17,28 
 
H013          m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial procedente de machaqueo, incluso material de aportación, extendida y compactada.  
 
 S/PLANOS  
 1 150,000 30,000 0.20                                           
  
  ______________________________________________________  
 30,00 
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SUBCAPÍTULO CAP 2.3 RED ELECTRICA 

 
  50 X 50     m   ZANJA PARA CANALIZACIÓN RED ELECTRICA                             
 Ml de canalización enterrada para red electrica bajo acera o pavimento compuesta por 2 tubos de T.P.C.  de Ø 160mm embebidos  
 en hormigón HM-20 y posterior relleno según detalle en planos incluso cinta de señalización y posibles reposiciones.  
 
 S/PLANOS  
 1 65,000 65,000 
  ________________________________________________  
 65,00 
 
0713          ud  ARQUETA RED ELECTRICA  50X50 cm                                   
 Arqueta de 50X50 cm y 40 cm de profundidad, incluso excavación, encofrado, solera y alzados de H-20, marco y tapa de fundicion  
 de 50x50 cm, recibido de los tubos de TPC, totalmente terminada  
 
 S/PLANOS  
 1 3,00 3,00 
  ________________________________________________  
 3,00 
 
E210115       Ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION                                      
 Armario de mando y protección. incluye Instalación de interruptor general automatico de accionamiento manual contra sobreintensida-  
 des y corotocircuitos, de corte omnipolar, trifasico, 2 interruptor diferencial general de corte omnipolar trifasico destinado a la protección  
 contra contactos indirectos de todos los circuitos, 3 interuptores automaticos magnetotermicos de corte onipolar y accionamiento ma-  
 nual trifasico.Conexionado y funcionando incluyendo accesorios, bornas, conectores...,etc,  para su correcto montaje. Armario de po-  
 liéster prensado reforzado con fibra de vidrio sin rejillas, con tejado vierteaguas y puerta del mismo material provista de cerradura de  
 seguridad, con grado de protección mínima IP e IK10  en cumplimiento de lo exigido con carácter preceptivo u obligatorio por el  
 R.E.B.T., Real Decreto 842/2002. Cimentación con bancada adecuada de hormigon HM-20, pica de tierra, conexionado y puesta en  
 marcha.  
 
 S/PLANOS  
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
 
0704          m   CABLE MANGUERA CONDUCTOR DE COBRE , 4x16 mm²                      
 Cable manguera conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE-PRC), designación UNE RV, para 0,6/1kV de ten-  
 sión nominal, de 4x16mm2 de sección, colocado en subterraneo en zanja.  
 
 S/PLANOS 1 65,00 65,00 
  ________________________________________________  
 65,00 
 
E210116       PA  LEGALIZACION DE LA INSTALACION                                    
 Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de la red electrca  en organismos oficiales e inspección por parte de or-  
 ganismos de control autorizados (OCA), incluyendo certificado de instalación electrica, tramites, tasas, proyectos visado por tecnico  
 competente, contratación con compañia suministradora, etc.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
 
E02345        PA  MODIFICACION DEL CUADRO GENERAL                                   
 Partida alzada a justificar para adaptar el cuadro de General de protección y medida a la nueva instalación electrica y al nuevo  
 
 REBT.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
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E02           Ud  PICA TOMA DE TIERRA                                               
 Pica de toma de tierra de 1,5 metros, completamente instalada.  
 
 3 3,00 
  ________________________________________________  
 3,00 
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SUBCAPÍTULO CAP 2.4 ILUMINACION 

 
E2745         m   ZANJA PARA CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2*Ø 80                          
 Ml de canalización enterrada para alumbrado bajo acera o pavimento compuesta por 2 tubo de PVC de Ø 80mm y posterior relleno  
 según detalle en planos incluso cinta de señalización.  
 
 S/MEDICIÓN AUXILIAR  
 - LINEA 4X6 1 38,000 38,000 
  ________________________________________________  
 38,00 
 
E2731         ud  ARQUETA DE  ALUMBRADO                                             
 Ud de arqueta para canalizaciones de alumbrado público de dimensiones 0.40x0.40x0.50 m con solera de 10 cm de HM-15, en fábri-  
 ca de ladrillo macizo colocada a 1/2 pie revocado y bruñido interiormente con mortero 1:3 incluso marco y tapa de fundición.  
 
 S/ MEDICIÓN AUXILIAR 1 4,000 4,000 
  ________________________________________________  
 4,00 
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CAPÍTULO CAP 3 VESTUARIO 
 

SUBCAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS 
 
R03Q010       m2  DESMONTADO TEJA ÁRABE. SIN RECUPERACIÓN.                          
 Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, sin recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir trans- 
 porte a vertedero.  
 
 1 405,00 405,00 
  ________________________________________________  
 405,00 
 
R03Q210       m2  DESMONTADO RASILLÓN EXISTENTE. SIN RECUPERACIÓN                   
 Desmontado por medios manuales de tablero de fábrica de cubierta,   mediante desmontado y/o picado de elementos macizos, y reti-  
 rada de escombros, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpie-  
 za del lugar de trabajo.  
 
 1 390,00 156,00 0.4                                           
  
  ________________________________________________  
 156,00 
 
E01DFL060     m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO                        
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 
 1 35,00 2,70 94,50 
  ________________________________________________  
 94,50 
 
LEVILU        ud  LEVANTAMIENTO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN                          
 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución  
 después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de medios auxiliares.  
 
 15 15,00 
  ________________________________________________  
 15,00 
 
LEVSAN        ud  LEVANTAMIENTO DE APARATOS SANITARIOS                              
 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, inclusolimpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 INODOROS 4 4,00 
 LAVABOS 4 4,00 
  ________________________________________________  
 8,00 
 
LEVDUC        ud  LEVANTAMIENTO BAÑERA O DUCHA                                      
 Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 VEST. LOCAL 5 5,00 
 VEST. VISITANTE 5 5,00 
 VEST. ARBITRO 1 1,00 
 OTROS 3 3,00 
  ________________________________________________  
 14,00 
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LEVCER        ud  LEVANTAMIENTO DE CARPINTERÍA EN MUROS                             
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso  
 limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 13 13,00 
  ________________________________________________  
 13,00 
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DEMPAV        m2  LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO DE BALDOSAS                            
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 
 S/PLANOS  
 VEST. LOCAL 1 44,25 44,25 
 VEST. VISITANTE 1 44,25 44,25 
 VEST. ARBITRO 1 14,50 14,50 
 VEST. PADEL1 1 24,10 24,10 
 VEST. PADEL2 1 24,10 24,10 
  ________________________________________________  
 151,20 
 
DEMSOL        m2  LEVANTAMIENTO DE SOLERA PARA PASO DE INSTALACIONES                
 
 ZANJA PARA INSTALACIONES 1 60,50 0,40 24,20 
  ________________________________________________  
 24,20 
 
R06HS120      m2  ADECUACIÓN Y REPACIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA         
 Adecuación de paramentos horizontales, limpieza y saneamiento del forjado de cubierta.  
 
 PLANTA CUBIERTA 1 305,00 305,00 
  ________________________________________________  
 305,00 
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SUBCAPÍTULO C02 ESTRUCTURAS Y CUBIERTA 

 
EQTC.2c       Ml  CANALON                                                           
 Canalón de PVC, sección semicircular de 250 mm. de diámetro, con p.p.de piezas especiales de ensamble, derivación a bajantes y  
 accesorios de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso andamiaje, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado.  
 
 2 24,00 48,00 
 1 15,00 15,00 
  ________________________________________________  
 63,00 
 
E2917         m²  PLACA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA ONDULADA "ONDULINE" O SIMILAR   
 Placa impermeabilizante Onduline BT - 235, compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión bitumunosas  
 a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido en amianto.incluido  fijacion con clavo especial, incluso  
 parte proporcional de replanteo de placas, solapes, cortes, remates, fijación, juntas de estanqueidad, andamios, etc.completamente co-  
 locada.  
 
 S/PLANOS:  
 NAVE PRINCIPAL 1 405,600 405,600 
  ________________________________________________  
 405,60 
 
E1590         m²  TEJA CURVA CERAMICA PRIMERA CALIDAD O RECUPERADA                  
 Cubrición con teja ceramica curva sobre placa asfaltica de onduline, nuevas o recuperadas de obra, una de cada cinco hiladas y una  
 de cada cinco cobijas  sera recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballete  
 y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.  
 
 S/PLANOS:  
 CUBIERTA 1 405,600 405,600 
  ________________________________________________  
 405,60 
 
E09CTC100     m2  TABLERO CERÁMICO.RASILLÓN. M-H 100X25X4                           
 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apo-  
 yado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido  
 en verdadera magnitud.  
 
 S/PLANOS:  
 CUBIERTA 1 405,60 162,24 0.4                                           
  
  ________________________________________________  
 162,24 
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SUBCAPÍTULO C03 ALBAÑILERÍA 

 
E07LD011      m2  FÁBRICA LADRILLO LH11.SEPARACIÓN ENTRE ÁREAS                      
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, re-  
 juntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 
 S/PLANOS  
 MURO LONGITUDINAL 1 5,00 5,00 
 MURO TRANSVERSAL 1 11,50 11,50 
  ________________________________________________  
 16,50 
 
E07LD567      m2  FÁBRICA LADRILLO LH7.DIVISIONES INTERIORES                        
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm.,aparejados de canto, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejun-  
 tado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 
 S/PLANOS  
 VEST.LOCAL 1 13,80 2,70 37,26 
 VEST. VISITANTE 1 13,80 2,70 37,26 
 VEST. ARBITRO 1 4,00 2,70 10,80 
 CUARTO INSTALACIONES 1 6,20 2,70 16,74 
 VEST. PADEL-TENIS 2 5,70 2,70 30,78 
  ________________________________________________  
 132,84 
 
EFRR.2b       M2  RECIBIDO CERCOS INTERIORES MADERA                                 
 Recibido de cercos o premarcos interiores de madera a fábricas o tabiques de distribución, con mortero de cemento M-5 gris (resis-  
 tencia a compresión >=5 N/mm2), incluso aplomado, nivelado y medios auxiliares.  
 
 CERCOS 5 5,10 25,50 
  ________________________________________________  
 25,50 
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SUBCAPÍTULO C04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

 
E04SM010      m2  RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA EN SOLERA                             
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra,  
 i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 
 ZANJAS INSTALACIONES 1 60,50 0,20 12,10 
  ________________________________________________  
 12,10 
 
ERSC31cc      M2  GRES PORCELÁNICO PEGADO 30X30 CM.ANTIDESLIZANTE                   
 Pavimento con baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm., acabado antideslizante, pegadas con cemento cola sobre base continua  
 de mortero de cemento (1/6) M-40, incluso p.p. de piezas especiales de abocinado de aristas entre paramentos horizontales y vertica-  
 les, nivelado, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza. (Criterios constructivos según NTE-RSR-3)  
 
 S/PLANOS  
 VEST. LOCAL 1 44,25 44,25 
 VEST. VISITANTE 1 44,25 44,25 
 VEST. ARBITRO 1 14,50 14,50 
 VEST.PADEL1 1 24,10 24,10 
  ________________________________________________  
 127,10 
 
ERPA.2cc      M2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20X20 CM.PEGADO                           
 Alicatado de paramentos verticales interiores,en zona de duchas,con azulejo esmaltado monocolor color de 20x20 cm., pegado con  
 cemento cola sobre enfoscado previo, incluso cortes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p.de piezas especiales  
 de abocinado de aristas verticales y horizontales entre paramentos, ingletes o esquineros de PVC. (Criterios constructivos según  
 NTE-RPA-4)  
   
 S/PLANOS  
 VEST.LOCAL 1 13,30 2,70 35,91 
 VEST.VISITANTE 1 13,30 2,70 35,91 
 VEST. ARBITRO 1 6,40 2,70 17,28 
 VEST.PADEL1 1 9,80 2,70 26,46 
  ________________________________________________  
 115,56 
 
ERPE33a       M2  ENFOSCADO MAESTRA FRATASADO PARED M-7,5                           
 Enfoscado maestreado de paramentos verticales interiores, con  mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5  
 N/mm2), acabado fratasado, incluso p.p.de andamiaje y medios auxiliares. (Criterios constructivos según NTE-RPE-5)  
 
 S/PLANOS  
 VEST.LOCAL 1 49,50 2,70 133,65 
 VEST.VISITANTE 1 49,50 2,70 133,65 
 VEST.ARBITRO 1 26,20 2,70 70,74 
 VEST.PADEL1 1 30,80 2,70 83,16 
 ALMACEN 1 25,00 2,70 67,50 
  ________________________________________________  
 488,70 
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E27EPA030     m2  PINTURA INTERIOR. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR              
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-  
 nos, incluso imprimación y plastecido.  
 
 S/PLANOS  
 VEST.LOCAL 1 36,20 2,70 97,74 
 VEST.VISITANTE 1 36,20 2,70 97,74 
 VETS.ARBITRO 1 19,80 2,70 53,46 
 VEST.PADEL1 1 21,00 2,70 56,70 
 TECHOS  
 1 175,00 175,00 
  ________________________________________________  
 480,64 
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E27GA010      m2  PINTURA EXTERIOR..P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                     
 Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,  
 mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 
 S/PLANOS  
 1 140,00 140,00 
  ________________________________________________  
 140,00 
 
E01012        m2  LIMPIEZA DE PARAMENTOS EXTERIORES                                 
 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, incluso retirada de escombros, i/carga y  
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 S/PLANOS  
 1 63,00 3,00 189,00 
  ________________________________________________  
 189,00 
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SUBCAPÍTULO C05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 

 
E14PEE010     ud  PUERTA ENTRADA PVC 1 H.PRACT.100x210cm                            
 Puerta de acceso a los  vestuarios, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja practicable con eje  
 vertical, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y decorada con molduras, y he-  
 rrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.  
 
 S/PLANOS  
 6 6,00 
  ________________________________________________  
 6,00 
 
E13EPP010     ud  PUERTA PASO PLAFÓN RECTO                                          
 Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto (CPR) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino  
 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10  
 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 
 S/PLANOS  
 5 5,00 
  ________________________________________________  
 5,00 
 
EVENTDE       u   VENTANA A. DE PVC.4 HOJAS DESLIZANTES 300 X90 CM                  
 Ventana de PVC cuatro hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 3000x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos  
 con acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,5 mm, 3 cámaras en marco y 2 en  
 hoja, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM,  
 herrajes bicromatados, sin compacto, Según UNE-EN 14351-1.  
 S/PLANOS  
 2 2,00 
  ________________________________________________  
 2,00 
 
EVENTBE       u   VENTANA B. DE PVC.3 HOJAS DESLIZANTES 200 X90 CM                  
 Ventana de PVC tres hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 2000x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con  
 acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,5 mm, 3 cámaras en marco y 2 en ho-  
 ja, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, he-  
 rrajes bicromatados, sin compacto, Según UNE-EN 14351-1  
   
 S/PLANOS  
 3 3,00 
  ________________________________________________  
 3,00 
 
EVENTBJ       u   VENTANA C. DE PVC.2 HOJAS DESLIZANTES 150 X90 CM                  
 Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 1500x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con  
 acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores  
 de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin  
 compacto, Según UNE-EN 14351-1  
    
 S/PLANOS  
 4 4,00 
  ________________________________________________  
 4,00 
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EVENTBM       u   VENTANA D. DE PVC.2 HOJAS DESLIZANTES 110 X90 CM                  
 Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 1100x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con  
 acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores  
 de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin  
 compacto, Según UNE-EN 14351-1  
     
 S/PLANOS  
 2 2,00 
  ________________________________________________  
 2,00 
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SUBCAPÍTULO C06 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 

 
EDCW.7a       Ud  ACOMETIDA COLECTOR GENERAL                                        
 Acometida a colector general existente, incluso apertura de zanja y entronque de conducto en pozo ciego con tubería D=600, con  
 p.p.de maquinaria, medios auxiliares y comprobación.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
 
E03ALP020     ud  ARQUETA DE LADRILLO DE PASO                                       
 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de ra-  
 sillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de ce-  
 mento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 
 12 12,00 
  ________________________________________________  
 12,00 
 
E03EUP015     ud  SUMIDERO SIFÓNICO PVC                                             
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.  y con salida horizontal de 40-50 mm.; para recogida de  
 aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de  
 agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 
 10 10,00 
  ________________________________________________  
 10,00 
 
EDCP.2ba      Ml  TUBERÍA DE PVC Ø 125 MM                                           
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 125 mm.  
 de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormi-  
 gón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de  
 formación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 
 1 34,50 34,50 
  ________________________________________________  
 34,50 
 
EDCP.2aa      Ml  TUBERÍA DE PVC Ø 110 MM                                           
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 110 mm.  
 de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormi-  
 gón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de  
 formación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 
 1 5,50 5,50 
  ________________________________________________  
 5,50 
 
EDCP.2bC      Ml  TUBERÍA DE PVC Ø 75 MM                                            
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 125 mm.  
 de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormi-  
 gón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de  
 formación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 
 1 4,20 4,20 
  ________________________________________________  
 4,20 
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EDCP.2aD      Ml  TUBERÍA DE PVC Ø 50 MM                                            
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 110 mm.  
 de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormi-  
 gón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de  
 formación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 
 1 13,50 13,50 
  ________________________________________________  
 13,50 
 
ADECUSAN      PA  ADECUACIÓN A INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO EXISTENTE                 
 Partida alzada a justificar para la adecuación a la red de Saneamiento existente  a la nueva red proyectada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO C07 FONTANERIA 

 
E20AL020      ud  ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL                                   
 Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25  
 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno,  
 llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la uni-  
 dad terminada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
 
FAC.2d1      Ud  CALDERA MURAL ELECTRICA 15 KW                                     
 Caldera murales, de 15 kW de potencia, para instalaciones de Calefacción por agua caliente hasta 3 bar y 100°C, modelo Roca  
 CML-15 o similar, incluso sus accesorios de montaje y conexiones, totalmente instalado y conexionado con el acumulador y las re-  
 des de agua.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
 
IFRM.1f       Ud  CONTADOR AGUA FRÍA 40 MM                                          
 Contador para agua fría de cuadrante seco PN-16, de paso 40 mm., equipado con todas sus juntas, roscas y manguitos de enlace,  
 homologado, totalmente instalado, probado y verificado.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
 
IFRW.3a       Ud  LLAVE CORTE PASO RECTO Ø 18 MM                                    
 Llave de corte de paso recto para soldar de Ø 18 mm. (índice azul o rojo), mod. Record de ROCA o equivalente, incluso montaje y  
 conexiones, totalmente instalada. (Criterios constructivos según NTE-IFF-23/24 y NTE-IFC-24)  
 
 8 8,00 
  ________________________________________________  
 8,00 
 
E20TMU020     m.   TUBERÍA DE DISTRIBUCCIÓN MULTICAPA.AFS_ACS                        
 Tubería multicapa s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección  
 superficial, con p.p. de accesorios Uponor M-fitting de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 
 2 15,20 30,40 
 2 4,60 9,20 
 2 5,50 11,00 
 2 14,00 28,00 
 2 11,50 23,00 
  ________________________________________________  
 101,60 
 
ECODOSM       u    PIEZAS DE ENLACE Y CODOS PARA TUBERÍAS MULTICAPA                  
 Piezas de enlace y codos para tubería Multicapa, tanto para ACS y AFS.  
 
 24 24,00 
  ________________________________________________  
 24,00 
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IFSC12aa      Ud  INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO                               
 Inodoro de tanque bajo serie comercial, de porcelana vitrificada color blanco, de dimensiones 66,5x40,5 cm. mod. Victoria de ROCA  
 o equivalente, completo, con asiento y tapa lacados, juego de mecanismos, tornillos de fijación cromados, codo de evacuación, ra-  
 malillo flexible y llave de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. (Criterios constructivos según NTE-IFF-30 y  
 ISS-34)  
 
 4 4,00 
  ________________________________________________  
 4,00 
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E21ALU020     ud  LAVABO MURAL DE 1 SENO BLANCO                                     
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grife-  
 ría mezcladora de caño central, giratorio, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas,  
 y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 
 6 6,00 
  ________________________________________________  
 6,00 
 
E21ADP040     ud  ROCIADOR DE DUCHA. GRIFERÍA                                       
 Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150  
 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.  
 
 S/PLANOS  
 VEST.LOCAL 6 6,00 
 VEST.VISITANTE 6 6,00 
 VEST.ARBITRO 2 2,00 
 VEST.PADEL-TENIS1 5 5,00 
  ________________________________________________  
 19,00 
 
ADECUFON      pa   ADECUACIÓN A INSTALACIÓN PRE-EXISTENTE                            
 Partida para la adecuación a la instalación de fontanería existente  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO C08 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

 
E22MBB060     ud  BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS                                  
 Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Su-  
 perficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión  
 máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos  
 de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcio-  
 namiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 
 2 2,00 
  ________________________________________________  
 2,00 
 
E22MCJ010     ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 4mca                                       
 Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conexión DN25 y altura mano-  
 métrica 4 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termó-  
 metro de 0-120º C. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo  
 flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a  
 presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
 
E22MCE020     m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                      
 Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante  
 soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcio-  
 nando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  
 
 35 35,00 
  ________________________________________________  
 35,00 
 
E22MF020      m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.                            
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-  
 tente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y me-  
 dios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.  
 
 20 20,00 
  ________________________________________________  
 20,00 
 
E22MF080      m.  COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                          
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-  
 tente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 18 mm, y 20 mm de  
 espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.  
 
 15 15,00 
  ________________________________________________  
 15,00 
 
E22MCH030     ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.                                
 Suministro y colocación de vaso de expansión de 18 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared,  
 totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
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E22ML080      l.   FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                         
 Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar protección contra hela-  
 das a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 
 26 26,00 
  ________________________________________________  
 26,00 
 
 
E22MAA060     ud  ACUMULADOR EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 500 l.                        
 Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 500 l., con altura 1960 mm., diámetro 700 mm., y  
 con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º.  
 Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de  
 plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta  
 en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla  
 de lana de vidrio, instalada.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO C09 INSTALACION ELECTRICA 

 
E17BAM010     ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA                                
 Caja general de protección y medida para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea reparti-  
 dora; para empotrar.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
 
E17CBL001     ud  CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCCIÓN                                   
 Cuadro de distribución y protección con un interruptor general trifásico de 35 A, que dota 4 circuitos, caldera(trifásico) interruptor auto-  
 mático diferencial 25/30, 2 circuitos de alumbrado ( monofásico) interruptor automático difrencial 25/30, 1 circuito de bases( monofási-  
 co) interruptor automático diferencial 25/30 incluyendo cableado y conexionado.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
 
E17CI060      m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2                                    
 Derivación individual 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores con el cuadro general de distribución, bajo tubo de PVC  
 rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico  
 con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en ca-  
 naladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
 
 1 3,00 3,00 
  ________________________________________________  
 3,00 
 
09.02         PA  ADECUACIÓN INSTALACION EXISTENTE                                  
 Partida alzada a justificar de adecuación de la red eléctrica existente,  y sus circuitos asociados.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
 
E17MNE010     ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT                                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750  
 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.  
 
 17 17,00 
  ________________________________________________  
 17,00 
 
E17MJB130     ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-AS 500                                 
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una  
 tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con  
 tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A 521, así como marco respectivo, totalmente montado e instala-  
 do.  
 
 21 21,00 
  ________________________________________________  
 21,00 
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E18IEB040     ud  LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difu-  
 sor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador  
 concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lám-  
 paras fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 
 23 23,00 
  ________________________________________________  
 23,00 
 
   



MEDICIONES 
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013  
 Página 27  

 
E17CC010      m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.ALUMBRADO VESTUARIOS                
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V.,  
 en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 
 1 40,00 40,00 
  ________________________________________________  
 40,00 
 
E17CC020      m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.CIRCUITOS DE BASES                  
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aisla-  
 miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 
 1 30,00 30,00 
  ________________________________________________  
 30,00 
 
E17CC050      m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.Circuito caldera                    
 Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en  
 sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 
 1 4,00 4,00 
  ________________________________________________  
 4,00 
 
IIMF.8bb      Ud  EMERGENCIA FLUORESC.SUPERF.ESTANCA 155 LÚM./1H.COMBINADA          
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia estanco de montaje en superficie, grado de protección IP-65, de 155 lúmenes y auto-  
 nomía 1 hora, fabricada según normas UNE-EN 60598.2.22 y UNE 20392-93, mod. 615 66 serie B65 de LEGRAND o equivalente,  
 combinada, incluso lámparas, equipo de encendido, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 
 6 6,00 
  ________________________________________________  
 6,00 
 
IERC.1a       Ml  CONDUCTOR CU DESNUDO 35 MM²                                       
 Conductor de cobre-acero desnudo de sección 35 mm2., para conexiones a tierra, incluso montaje y p.p.de grapas de fijación, total-  
 mente instalado.  
 
 1 65,00 65,00 
  ________________________________________________  
 65,00 
 
IERP.1a       Ud  PICA ACERO-COBRE Ø 14X2000 MM                                     
 Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 14 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, incluso montaje y conexiones, totalmente  
 instalada.  
 
 2 2,00 
  ________________________________________________  
 2,00 
 
IERP.2b       Ud  PUENTE DE PRUEBAS TIERRA                                          
 Puente de prueba para tomas de tierra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
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UIER.5b       Ud  ARQUETA REGISTRO INSTALACIONES 50X50 CM                           
 Arqueta de registro y derivación de instalaciones, de dimensiones 50x50x70 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm2), enfoscada y bruñida interiormente,  
 incluso solera de asiento de hormigón HM-20/P/20/IIa, marco y tapa de hierro fundido y p.p.de material y medios auxiliares.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO C10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
IPIE10eb      Ud  EXTINTOR 6 KP. 21A/113B                                           
 Extintor mural portátil en botella esmaltada con pintura epoxi, de capacidad 6 Kp., conteniendo agente extintor polvo ABCE, eficacia  
 21A/113B, incluso accesorios de medida y seguridad, totalmente montado.  
 
 2 2,00 
  ________________________________________________  
 2,00 
 
IPIW10a       Ud  LETRERO FOTOLUMINESCENTE 297X210 MM.                              
 Letrero/señal fotoluminescente, en placa de PVC rígido, adosado a pared o en banderola, de dimensiones 297x210 mm., con indica-  
 ciones de medios de extinción o evacuación de incendios, incluso montaje.  
 
 SALIDA 6 6,00 
 EXTINTOR 2 2,00 
  ________________________________________________  
 8,00 
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SUBCAPÍTULO C11 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS 

 
E21MW030      ud  SECADOR ELÉCTRICO AUTOMÁTICO                                      
 Suministro y colocación de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado  
 mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 
 4 4,00 
  ________________________________________________  
 4,00 
 
E21MW060      ud  DOSIFICADOR JABÓN ADOSADO                                         
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o ne-  
 gro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 
 5 5,00 
  ________________________________________________  
 5,00 
 
E21MB020      ud  ESPEJO MURAL                                                      
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., con los bordes biselados, colocado.  
 
 5 5,00 
  ________________________________________________  
 5,00 
 
E21MI130      ud  PERCHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE                                 
 Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.  
 
 5 5,00 
  ________________________________________________  
 5,00 
 
MOBBAN        ud  BANCO PARA VESTUARIOS                                             
 Banco para vestuarios de ancho 45cm formado por lamas de madera de de 5x5 cm, sobre perfiles de acero inoxidable en mensula,  
 incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.  
 
 VEST.LOCAL 1 2,00 2,00 
 VEST.VISITANTE 1 2,00 2,00 
 VEST.ARBITRO 1 1,00 1,00 
 VEST. PADEL-TENIS 2 1,00 2,00 
  ________________________________________________  
 7,00 
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CAPÍTULO CAP 4 PISTAS DE PADEL 
 

SUBCAPÍTULO CAP 4.1 PISTAS DE PADEL 
 

APARTADO CAP 4.1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
E0310P1       m³  EXCAVACION ZANJAS, POZOS Y CIM.                                   
 Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agota-  
 miento si fuera necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.  
 
 ZUNCHO 2 20,730 0,400 0,280 4,644 
 2 9,930 0,400 0,280 2,224 
 HORM.LIMPIEZA 2 20,730 0,400 0,050 0,829 
 2 9,930 0,400 0,050 0,397 
 BORDILLO 2 21,730 0,200 0,200 1,738 
 2 10,730 0,200 0,200 0,858 
 ARQUETA 2 0,400 0,400 0,400 0,128 
 COLECTOR 1 20,000 0,400 0,600 4,800 
  ________________________________________________  
 15,62 
 
E0302         m³  EXCAVACION NO CLASIFICADA                                         
 M3. de excavación no clasificada en desmonte y zanjas, incluso refino de taludes, formación y refino de zanjas en su caso, y p.p.  
 de carga y transporte de material a lugar de empleo o vertedero, incluso Canon de vertido.  
 
 VACIADO 1 19,930 9,930 0,280 55,413 
  ________________________________________________  
 55,41 
 
E02GC010      m2  GEOTEXTIL  125 gr/m2                                              
 Suministro y colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15  o similar, de 125 g/m², a base de filamentos de polipropileno uni-  
 dos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a  
 rotura 65/70 %, resistencia a perforación estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido so-  
 bre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.   
 
 GEOTEXTIL 1,05 19,93 9,93 207,80 
  ________________________________________________  
 207,80 
 
H013          m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial procedente de machaqueo, incluso material de aportación, extendida y compactada.  
 
 ZAHORRAS 1 19,930 9,930 0,200 39,581 
  ________________________________________________  
 39,58 
 
   



MEDICIONES 
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013  
 Página 32  

 
APARTADO CAP 4.1.2 CIMENTACIÓN 

 
EC121030      M3  HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa según EHE, de 25 N/mm² de resistencia característica especificada, de consistencia blanda  
 (B), con cemento portland con adiciones CEM II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según RC-03, arena fina y árido de tamaño máx.  
 20mm, para ambiente normal de humedad alta y corrosión con origen diferente de los cloruros, elaborado en central dosificadora de  
 hormigón, apto para vibrar. Puesto sobre camión/cuba hormigonera a pie de obra.  
 
 ZUNCHO 2 20,7100 0,4000 0,4000 6,6272 
 2 9,9100 0,4000 0,4000 3,1712 
  ________________________________________________  
 9,80 
 
EC091020R     M2  ENCOFRADO RECTO OCULTO                                            
 Encofrado y desencofrado recto oculto (E1), en cimientos y alzados de pozos de registro y obras de fábrica, incluso parte proporcio-  
 nal de distanciadores, berenjenos, arriostramientos, medios auxiliares y pequeño material correctamente ejecutado.  
 
 ENCOFRADO 2 20,7100 0,4500 18,6390 
 2 10,7100 0,4500 9,6390 
 2 19,9100 0,4500 17,9190 
 2 9,9100 0,4500 8,9190 
  ________________________________________________  
 55,12 
 
E06033        m³  HORMIGON HM-20/P/40/I                                             
 M3. de hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.  
 
 HORM.LIMPIEZA 2 20,710 0,400 0,050 0,828 
 2 9,910 0,400 0,050 0,396 
  ________________________________________________  
 1,22 
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APARTADO CAP 4.1.3 SANEAMIENTO Y DRENAJE 

 
E03ATC110     ud  ARQUETA PREFABRICADA PP 40x40x40 cm.                              
 Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso marco y tapa de polietileno con resistencia B-125.  Colocada  
 sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares y el relleno perimetral posterior, sin incluir la excava-  
 ción , s/ CTE-HS-5.  
 
 ARQUETAS 2 2,00 
  ________________________________________________  
 2,00 
 
E03OEPC005    m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y el tapado posterior de las zan-  
 jas, sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5.  
 
 COLECTORES 1 6,00 6,00 
 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________  
 26,00 
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APARTADO CAP 4.1.4 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
ECLA.1bca     M2   SOLERA HA-25/B/20/IIa e/15 ARMADA 7 Kg/m²                         
 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de resistencia característica 25 N/mm², árido 15/20 mm. consistencia blanda, elaborado con ce-  
 mento CEM-II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según RC-03, de 15 cm. de espesor, armada con acero corrugado B-500S en cuan-  
 tía de 7 Kg/m², incluso p.p.de formación de juntas de dilatación y retracción, colocación de armaduras, vertido, regleado, nivelado y  
 curado. Según EHE. (Criterios constructivos según NTE-RSS)  
 
 SOLERA 1 19,91 9,91 197,31 
  ________________________________________________  
 197,31 
 
U16PHC040     m2  PAV.HORMIGÓN POROSO, 9cm                                          
 Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, sobre solera de hormigón de 9 cm. de espe-  
 sor y relleno de gravilla de nivelación, para grandes superficies.  
 
 HORM.POROSO 1 19,91 9,91 197,31 
  ________________________________________________  
 197,31 
 
C303CS011     m2  CÉSPED SINTETICO PADEL                                            
 Suministro y puesta en obra de césped sintético COMPOGRASS F12/46  o similar en color VERDE, pavimento deportivo especial-  
 mente diseñado para la práctica de tenis o pádel a nivel profesional o amateur. El sistema está formado por una moqueta de césped  
 sintético Compograss, con separación entre hileras de mechones de 5/32'', a base de fibra 100% polipropileno fibrilado recto, resis-  
 tente a los rayos UV, 6600 decitex, de 60 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con incisiones de 4 mm  
 cada 10x10 cm, reforzado con capa de fieltro de agujas, con termofijado y sellado con mezcla de látex con base de estireno-butadie-  
 no; fibras con 12 mm de altura de pelo, 14 mm de altura total de moqueta y 45.612 puntadas/m2, con peso total de 2.018 gr/m2 y per-  
 meabilidad (medida sin material de lastrado) de 60 litros/m2·minuto; incluso lastrado a base de 15 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y  
 seca de granulometria 0'4-0'8 mm, con un 80% de grano redondo, y p.p. de banda de unión con geotextil de poliproplieno NT no teji-  
 do de 100x30cm y adhesivo especial de poliuretano bicomponente (base+endurecedor) para juntas. Medida la superficie ejecutada.  
   
 COMPOGRASS 1 20,00 10,00 200,00 
  ________________________________________________  
 200,00 
 
U04BH005      m   BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                       
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 
 BORDILLO 2 20,71 41,42 
 2 10,71 21,42 
  ________________________________________________  
 62,84 
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APARTADO CAP 4.1.5 CERRAMIENTO 

 
C305PL011     Ud  CERRAMIENTO PISTA DE PADEL                                        
 Suministro y puesta en obra de cerramiento de pista de pádel para sistema COMPOSPORT PADEL LIFE MODELO GRANADA 2  
 puertas, con vidrios templados de 12 mm homologados. Cerramiento de 4 m de altura en los fondos y en los 2 m iniciales de cada la-  
 teral, con 3 m de altura en el resto de cada lateral. Sistema compuesto por estructura metálica formada por pilares en acero S275JR  
 de sección 100x50 mm y espesor 2 mm, con refuerzos de chapa plegada galvanizada sendzimir de 3 mm de espesor y longitud 1m,  
 soldada al pilar; placas de anclaje en acero S275JR, con taladros de 18 mm de diámetro, de dimensiones 280x200 mm y espesor 10  
 mm para pilares intermedios y placas especiales para pilares en esquina de 15 mm de espesor; paños de malla de acero electrosol-  
 dada y galvanizada de 50x50 mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla compuestos por perfiles angulares en chapa  
 galvanizada sendzimir de 3 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada, incluso 2 puertas  
 de acceso en el mismo material; travesaños horizontales en tubo de acero galvanizado sendzimir de 40x30 mm y espesor 1'5 mm;  
 pletinas horizontales para refuerzo y fijación de malla en fleje galvanizado sendzimir de 40x3 mm; conjunto de vidrios de seguridad  
 templados térmicamente de 12 mm de espesor, formado por 14 unidades de 2995x1995 mm y 4 unidades de 1995x1995 mm, fijados  
 con tornillería M8 de 30 mm, A-2 inoxidable, DIN 7991; con recubrimiento de la estructura con pintura a color de base epoxídica y de  
 poliéster; juego de mecanismos para red de pádel y red homologada de malla de nylon de 45x45 mm, con cinta de algodón-poliéster  
 y cable D. 3x4 mm, recubierto de PVC. Incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material, mano de obra.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 
 CERRAMIENTO 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
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APARTADO CAP 4.1.6 ILUMINACION 

 
C305PL031     Ud  SOPORTES ILUMINACIÓN PISTAS                                       
 Suministro y puesta en obra de piezas metálicas de SOPORTES PARA ILUMINACIÓN sobre cerramiento de pista de pádel ,  
 compuesto por 4 soportes en prolongación de estructura metálica en acero S275JR, de 2 metros de longitud, hasta alcanzar una altura  
 total de 6 metros sobre la pista, incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material, mano de obra. Medida la  
 unidad ejecutada.  
   
 ILUMINACIÓN 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
 
C3F031        Ud  FOCO DE LED 200 W                                                 
 Suministro y montaje de foco de led de 200 w de encendido instantáneo, para exteriores IP65, de carcasa de aluminio y tono de luz  
 blanca incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material, mano de obra. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ILUMINACIÓN 8 8,00 
  ________________________________________________  
 8,00 
 
ES346         PA  ACOMETIDA A RED ELECTRICA                                         
 Partida alzada a justificar para la acometida y conexión de la pista de tenis a la red general eléctrica, incluso elementos de protección  
 y control necesarios  
  ________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO CAP 4.2 CUBIERTA MIXTA 

 
APARTADO CAP 4.2.1 CIMENTACION 

 
E0310P1       m³  EXCAVACION ZANJAS, POZOS Y CIM.                                   
 Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agota-  
 miento si fuera necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.  
 
 S/Planos  
 8 2,200 2,800 3,000 177,408 1.2                                           
  
 2 2,000 2,000 3,000 28,800 1.2                                           
  
 2 2,200 2,000 3,000 31,680 1.2                                           
  
  ________________________________________________  
 237,89 
 
E03512P1      m³  RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS          
 Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado procedente de préstamos., extendido y compactado en ton-  
 gadas de 25 cm. al 100% del Proctor Normal. incluso cánon, excavación, cargas, descargas y transporte fuera y dentro de la obra  
 y humectación.  
 
 S/Planos  
 8 2,100 2,700 0,800 36,288 
 2 1,900 1,900 0,800 5,776 
 2 1,900 2,100 0,800 6,384 
  ________________________________________________  
 48,45 
 
E21012289          HORMIGON CICLOPEO                                                 
 Hormigón ciclópeo elaborado en central con tamaño máximo de árido 60 mm, de consistencia blanda y resistencia característica 20  
 N/mm2 con hormigón sulfatoresistentes, vibrado y colocado según EHE, totalmente terminada según documentación grafica e indica-  
 ciones de la D.F.  
 
 S/Planos  
 8 2,30 2,90 1,50 80,04 
 2 2,00 2,00 1,50 12,00 
 2 2,00 2,20 1,50 13,20 
 VARIOS 1 30,20 30,20 
  ________________________________________________  
 135,44 
 
E21012293     PA  ACONDICIONAMIENTO CAMPO FUTBOL                                    
 Partida alzada a justificar para el pintado y ajuste de dimensiones del campo del futbol al nuevo diseño que marca el plan Director y el  
 espacio disponible.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
   



MEDICIONES 
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013  
 Página 38  

 
APARTADO CAP 4.2.2 ESTRUCTURA 

 
E05AA010      kg   ACERO S 275 JR                                                    
 Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;  
 i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  
 colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.  
 
 En perfil:  
 Pilares IPE 500 6 6,10 90,70 3.319,62 
 Pilares IPE 360 4 7,10 57,10 1.621,64 
 Pilares IPE 360 2 6,35 57,10 725,17 
 Placas anclaje 12 45,25 543,00 
  ________________________________________________  
 6.209,43 
 
E06033P1F     m³  HORMIGON HA-30/P/20/IIb-Qa                                        
 Hormigón armado HA-30/P/20/IIb-Qa, incluso fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de jun-  
 tas.  
 
 S/Planos  
 Zapatas exteriores 8 2,000 2,600 0,700 29,120 
 Zapatas exteriores norte 2 1,800 1,800 0,700 4,536 
 Zapatas hastiales 2 2,000 1,800 0,700 5,040 
  ________________________________________________  
 38,70 
 
E0502         kg  ACERO REDONDOS B-500-S                                            
 Kg. de acero en redondos corrugados de 5.100 Kg/cm2, cortado, doblado, montado y colocado.  
 
 En zapatas centrales:  
 armado superior 8 14,000 1,900 189,392 0.89                                         
 armado inferior 8 14,000 1,900 189,392 0.89                                         
 En zapatas extremas:  
 armado superior 4 16,000 2,100 119,616 0.89                                         
 armado inferior 4 16,000 2,100 119,616 0.89                                         
  ________________________________________________  
 618,02 
 
E0401         m²  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            
 Encofrado y desencofrado recto oculto en obras de fábrica, incluso parte proporcional de distanciadores, berenjenos, arriostramientos,  
 apeos, medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.  
 S/Planos  
 
 En zapatas Exteriores 4 1,800 2,000 0,700 10,080 
 Zapatas interiores 8 2,000 2,600 0,700 29,120 
  ________________________________________________  
 39,20 
 
E06033P1      m³  HORMIGON HM-20/P/40/I                                             
 Hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.  
 
 S/Planos  
 Hormigon de limpieza 12 2,000 2,800 0,030 2,016 
 Recubrimiento pilar metalico 12 0,550 0,350 0,700 1,617 
 Varios 1 2,900 2,900 
  ________________________________________________  
 6,53 
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E21012290     m²  ESTRUCTURA MADERA LAMINADA                                        
 Estructura de madera lamina GL24h de abeto blanco formada por 3 vigas principales de madera lamina de sección constante y cur-  
 va, con una longitud de 22,80 metros y una luz entre apoyos de 21 m, 2 vigas hastiales de madera laminada de sección curva y  
 constante para la formación de los cierres del edificio. estas vigas tienen un largo de 22,80 m por pieza, 2 vigas de madera de sec-  
 cion curva y radio segun planos, de apoyo de uno de los hastiales, línea de correas de cubierta con la separación proporcional a 1,20  
 m, colocada entre las caras de la viga principal. Incluye herrajes y tornilleria, elementos metálicos de acero galvanizado para la union  
 de las vigas principales sobre los pilares, estribos de acero galvanizado visto para el atado de las correas de cubierta a la viga cen-  
 tral de madera y los hastiales y barras de acero galvanizado de diámetro 16 mm, incluso tensores de acero,  uniones a vigas princi-  
 pales para la formación de los arriostramientos y todos los elementos necesarios para la formación de la cubierta definida en los pla-  
 nos. Completamente terminada con transporte y montaje.  
 
 S/PLANOS 1 801,21 801,21 
  ________________________________________________  
 801,21 
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APARTADO CAP 4.2.3 CERRAMIENTO 

 
E21012291     m²  CHAPA ACERO GALVANIZADO                                           
 Chapa simple en acero galvanizado y acabado prelacado de 0,6 mm fijado mecánicamente sobre la estructura de soporte existente  
 de manera que se garantice su estanqueidad. completamente instalada  
 
 S/Planos  
 1 801,00 600,75 0.75                                         
  
  ________________________________________________  
 600,75 
 
E21012292     m²  PANEL POLICARBONATO                                               
 Placas de policarbonato celular de 8 mm de espesor traslucido incoloro, incluye los medios auxiliares para su fijación a la estructura  
 de madera laminada, anclajes, totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.  
 
 S/Planos  
 1 801,00 200,25 0.25                                         
  
  ________________________________________________  
 200,25 
 
EQTC.23c      Ml   CANALON PVC                                                     
  
 Canalón de PVC, sección semicircular de 250 mm. de diámetro, con p.p.de piezas especiales de ensamble, derivación a bajantes,,  
 bajantes y accesorios de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso andamiaje, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente  
 instalado.  
 
 2 34,00 68,00 
  ________________________________________________  
 68,00 
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CAPÍTULO CAP 5 PISTA DE TENIS 
 

SUBCAPÍTULO CAP 5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
E0310P1       m³  EXCAVACION ZANJAS, POZOS Y CIM.                                   
 Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agota-  
 miento si fuera necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.  
 
 ARQUETA PRINCIPAL 1 0,550 0,550 0,550 0,166 
 COLECTOR 1 36,000 0,400 0,400 5,760 
 POSTES 2 0,800 0,800 0,800 1,024 
  ________________________________________________  
 6,95 
E0302         m³  EXCAVACION NO CLASIFICADA                                         
 M3. de excavación no clasificada en desmonte y zanjas, incluso refino de taludes, formación y refino de zanjas en su caso, y p.p.  
 de carga y transporte de material a lugar de empleo o vertedero, incluso Canon de vertido.  
 
 ARQUETA PRINCIPAL 1 0,550 0,550 0,550 0,166 
 COLECTOR 1 36,000 0,400 0,400 5,760 
 POSTES 2 0,800 0,800 0,800 1,024 
 VACIADO 1 36,000 18,000 0,250 162,000 
  ________________________________________________  
 168,95 
E02GC010      m2  GEOTEXTIL  125 gr/m2                                              
 Suministro y colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15  o similar, de 125 g/m², a base de filamentos de polipropileno uni-  
 dos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a  
 rotura 65/70 %, resistencia a perforación estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido so-  
 bre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.   
 
 GEOTEXTIL 1,05 36,00 18,00 680,40 
  ________________________________________________  
 680,40 
H013          m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial procedente de machaqueo, incluso material de aportación, extendida y compactada.  
 
 ZAHORRAS 1 36,000 18,000 0,200 129,600 
  ________________________________________________  
 129,60 
   



MEDICIONES 
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013  
 Página 42  

 
SUBCAPÍTULO CAP 5.2 SANEAMIENTO Y DRENAJE 

 
E03AT031      ud  ARQUETA PREF. PP 55x55x55 cm.                                     
 Arqueta prefabricada polipropileno  de 55x55x55 cm.  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios  
 auxiliares y el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación. Medida la unidad ejecutada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
E03ENH101     m   CANALETA HORMIGON POLIMERICO                                      
 Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforzados en acero galvanizado, con rejilla  
 GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavijas de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por me-  
 dios mecánicos, transporte de tierras al vertedero, encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla electrosol-  
 dada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.  
   
 1 36,00 36,00 
  ________________________________________________  
 36,00 
E03ENH105     ud  REGISTRO DESARENADOR                                              
 Registro desarenador ALFA PLUS 100 o similar de 50cm con bordes reforzados en acero galvanizado con salida DN 110/160 y  
 cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavija de fijación, incluso en-  
 volvente de hormigón sin incluir excavación. Medida la unidad ejecutada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
E03OEP020     m   TUBO PVC .SN2   200mm                                             
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión  
 por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-  
 mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 
 1 46,00 46,00 
  ________________________________________________  
 46,00 
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SUBCAPÍTULO CAP 5.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
U17TE030      m.   BORDILLO HORMIGÓN                                                 
 Bordillo prefabricado de hormigón bicapa, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, encofrado y  
 desencofrado con madera, malla electrosoldada con acero corrugado, colocación, nivelación, llagueado y remates. Medida la longitud  
 ejecutada.  
 
 1 36,00 36,00 
 2 18,00 36,00 
  ________________________________________________  
 72,00 
 
U03VCC210     m2  CAPA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12 e=4cm                           
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles  
 < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 
 Firme 1 36,00 18,00 648,00 
  ________________________________________________  
 648,00 
 
U03VCC030     m2  CAPA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO D-8 e=3cm                            
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-8 en capa de rodadura de 3 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles  
 < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 
 FIRME 1 36,00 18,00 648,00 
  ________________________________________________  
 648,00 
 
C301PR013     m2  PAVIMENTO DEPORTIVO TENNISLIFE                                    
 Suministro y puesta en obra de sistema TENNISLIFE, pavimento deportivo sobre base de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado  
 (no incluído), especialmente diseñado para la práctica del tenis a nivel amateur. El sistema está formado por la aplicacion sucesiva de  
 una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con Compotop Sportseal, mortero a base de resinas sintéticas y car-  
 gas minerales seleccionadas (rendimiento aproximado de 2,0 kg/m2); una capa formada por una mezcla de mortero concentrado a  
 base de resinas Compo Resurfacer y áridos silíceos selecionados 0,2-0,4mm (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 de Compo Re-  
 surfacer y 0,6 kg/m2 de árido); tres capas de Compo Premix, mortero a base de resinas acrílicas pigmentado (rendimiento aproxima-  
 do de 0,4 kg/m2 por capa); y capa de sellado con pintura vía agua de resinas acrílicas pigmentada Compo Concentrado 2002 (rendi-  
 miento aproximado de 0,2-0,3 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.  
 
 TENNISLIFE 1 36,00 18,00 648,00 
  ________________________________________________  
 648,00 
 
PD0501.1      ud  MARCAJE TENIS PINTALINE                                           
 Marcaje y señalización de pista de tenis sobre pavimento TENNISLIFE o similar, con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discon-  
 tinuas, en color a elegir, mediante aplicación de  PINTALINE, pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosi-  
 dad >20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas de la Federación  
 Española. Medida la unidad ejecutada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO CAP 5.4 EQUIPAMIENTO 
 
U16ZB091.1    ud  POSTES TENIS 80x80 mm CIM 80X80X80                                
 Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio perfil 80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensa-  
 do por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en  
 aluminio, con una cimentación de 0,80x0,80x0,80 m para cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x  
 1,06 m. mallas dobles, cinta de algodón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccio-  
 nada en polietileno. Medida la unidad ejecutada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO CAP 5.5 CERRAMIENTO 

 
E15VAG061     m   MALLA SIMPLE TORSION GALV. 50/14 h=2,00 m.                        
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero  
 galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro colocados cada 4 metros, p.p. de postes de esquina de 70 mm, puertas, jabalco-  
 nes, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con zapatas de hormigón HM-20/P/20/I  
 de central, de 50x50cm, replanteadas a cara exterior de bordillo. Medida la longitud ejecutada.  
 
 Lateral 2 5,00 10,00 
 Fondo 2 18,00 36,00 
  ________________________________________________  
 46,00 
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CAPÍTULO CAP 6 GESTION RCD´s 
 
ZA3476        Ud  GESTION RDS´s                                                     
 Plan de Gestión de residuos según presupuesto incluido en el anejo º11 Plan de gestión de residuos.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD 
 
ZA00001       ud  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                  
 Estudio de Seguridad y Salud, según presupuesto incluido en Estudio de Seguridad y Salud, en el anejo correspondiente del Proyecto  
  ________________________________________________  
 1,00 
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0001   50 X 50     m    Ml de canalización enterrada para red eléctrica bajo acera o pavimento 16,06 
 compuesta por 2 tubos de T.P.C.  de Ø 160mm embebidos en hormi-  
 gon HM-20 y posterior relleno según detalle en planos incluso cinta de  
 señalización y posibles reposiciones.  
 DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
0002 0704          m    Cable manguera conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticula- 8,45 
 do (XLPE-PRC), designación UNE RV, para 0,6/1kV de tensión nomi-  
 nal, de 4x16mm2 de sección, colocado en subterráneo en zanja.  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
0003 0713          Ud.   Arqueta de 50X50 cm y 40 cm de profundidad, incluso excavación, en- 112,75 
 cofrado, solera y alzados de H-20, marco y tapa de fundición de 50x50  
 cm, recibido de los tubos de TPC, totalmente terminada  
 CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO 
  
 CÉNTIMOS  
0004 09.02         PA   Partida alzada a justificar de adecuación de la red eléctrica existente,  y 198,25 
 sus circuitos asociados.  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS 
  
0005 ADECUFON      pa   Partida para la adecuación a la instalación de fontanería existente 300,00 
 TRESCIENTOS EUROS 
  
0006 ADECUSAN      PA   Partida alzada a justificar para la adecuación a la red de Saneamiento 500,00 
 existente  a la nueva red proyectada.  
 QUINIENTOS EUROS 
  
0007 C301PR013     m2   Suministro y puesta en obra de sistema TENNISLIFE, pavimento de- 9,03 
 portivo sobre base de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no in-  
 cluído), especialmente diseñado para la práctica del tenis a nivel ama-  
 teur. El sistema está formado por la aplicación sucesiva de una capa de  
 regularización y acondicionamiento de la superficie con Compotop  
 Sportseal, mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales se-  
 leccionadas (rendimiento aproximado de 2,0 kg/m2); una capa formada  
 por una mezcla de mortero concentrado a base de resinas Compo Re-  
 surfacer y áridos silíceos seleccionados 0,2-0,4mm (rendimiento aproxi-  
 mado de 0,4 kg/m2 de Compo Resurfacer y 0,6 kg/m2 de árido); tres  
 capas de Compo Premix, mortero a base de resinas acrílicas pigmenta-  
 do (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 por capa); y capa de sellado  
 con pintura vía agua de resinas acrílicas pigmentada Compo Concentra-  
 do 2002 (rendimiento aproximado de 0,2-0,3 kg/m2). Medida la superfi-  
 cie ejecutada.  
 NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
0008 C303CS011     m2   Suministro y puesta en obra de césped sintético COMPOGRASS 9,39 
 F12/46  o similar en color VERDE, pavimento deportivo especialmente  
 diseñado para la práctica de tenis o pádel a nivel profesional o amateur.  
 El sistema está formado por una moqueta de césped sintético Compo-  
 grass, con separación entre hileras de mechones de 5/32'', a base de fi-  
 bra 100% polipropileno fibrilado recto, resistente a los rayos UV, 6600  
 decitex, de 60 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno  
 drenante, con incisiones de 4 mm cada 10x10 cm, reforzado con capa  
 de fieltro de agujas, con termo fijadou y sellado con mezcla de látex con  
 base de estireno-butadieno; fibras con 12 mm de altura de pelo, 14 mm  
 de altura total de moqueta y 45.612 puntadas/m2, con peso total de  
 2.018 gr/m2 y permeabilidad (medida sin material de lastrado) de 60 li-  
 tros/m2·minuto; incluso lastrado a base de 15 kg/m2 de arena de cuarzo  
 limpia y seca de granulometria 0'4-0'8 mm, con un 80% de grano re-  
 dondo, y p.p. de banda de unión con geotextil de poliproplieno NT no te-  
 jido de 100x30cm y adhesivo especial de poliuretano bicomponente (ba-  
 se+endurecedor) para juntas. Medida la superficie ejecutada.  
   
 NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0009 C305PL011     Ud.   Suministro y puesta en obra de cerramiento de pista de pádel para siste- 5.158,80 
 ma COMPOSPORT PADEL LIFE MODELO GRANADA 2 puertas,  
 con vidrios templados de 12 mm homologados. Cerramiento de 4 m de  
 altura en los fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, con 3 m de  
 altura en el resto de cada lateral. Sistema compuesto por estructura me-  
 tálica formada por pilares en acero S275JR de sección 100x50 mm y  
 espesor 2 mm, con refuerzos de chapa plegada galvanizada sendzimir  
 de 3 mm de espesor y longitud 1m, soldada al pilar; placas de anclaje  
 en acero S275JR, con taladros de 18 mm de diámetro, de dimensiones  
 280x200 mm y espesor 10 mm para pilares intermedios y placas espe-  
 ciales para pilares en esquina de 15 mm de espesor; paños de malla de  
 acero electrosoldada y galvanizada de 50x50 mm y 4 mm de diámetro;  
 marcos para fijación de malla compuestos por perfiles angulares en cha-  
 pa galvanizada sendzimir de 3 mm de espesor, con taladros para aloja-  
 miento de las puntas de la malla electrosoldada, incluso 2 puertas de ac-  
 ceso en el mismo material; travesaños horizontales en tubo de acero  
 galvanizado sendzimir de 40x30 mm y espesor 1'5 mm; pletinas hori-  
 zontales para refuerzo y fijación de malla en fleje galvanizado sendzimir  
 de 40x3 mm; conjunto de vidrios de seguridad templados térmicamente  
 de 12 mm de espesor, formado por 14 unidades de 2995x1995 mm y 4  
 unidades de 1995x1995 mm, fijados con tornillería M8 de 30 mm, A-2  
 inoxidable, DIN 7991; con recubrimiento de la estructura con pintura a  
 color de base epoxídica y de poliéster; juego de mecanismos para red  
 de pádel y red homologada de malla de nylon de 45x45 mm, con cinta  
 de algodón-poliéster y cable D. 3x4 mm, recubierto de PVC. Incluso  
 p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material,  
 mano de obra. Medida la unidad ejecutada.  
 CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
 OCHENTA CÉNTIMOS 
  
0010 C305PL031     Ud.   Suministro y puesta en obra de piezas metálicas de SOPORTES PA- 444,12 
 RA ILUMINACIÓN sobre cerramiento de pista de pádel , compuesto  
 por 4 soportes en prolongación de estructura metálica en acero S275JR,  
 de 2 metros de longitud, hasta alcanzar una altura total de 6 metros so-  
 bre la pista, incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones,  
 pequeño material, mano de obra. Medida la unidad ejecutada.  
   
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
 DOCE CÉNTIMOS 
  
0011 C3F031        Ud.   Suministro y montaje de foco de led de 200 w de encendido instanta- 172,13 
 neo, para exteriores IP65, de carcasa de aluminio y tono de luz blanca  
 incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño ma-  
 terial, mano de obra. Medida la unidad ejecutada.  
   
 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
0012 DEMPAV        m2   Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas 5,05 
 o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
0013 DEMSOL        m2   6,52 
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0014 E01012        m2   Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por 4,90 
 medios manuales, incluso retirada de escombros, i/carga y transporte a  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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0015 E01DFL060     m2   Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco, por medios manua- 6,52 
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas.  
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0016 E02           Ud.   Pica de toma de tierra de 1,5 metros, completamente instalada. 16,20 
 DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
0017 E0201         m²   M2 de despeje y desbroce, incluye la tala y retirada de tocones, incluso 0,40 
 p.p. de demoliciones y transporte de sobrantes a vertedero.  
 CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
0018 E0220         m³   M3. de demolición de obras de fábrica, edificaciones y muros, incluso 5,94 
 acopio de los mampuestos para su posterior utilización y  transporte de  
 los materiales sobrantes a vertedero.  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
0019 E02345        PA   Partida alzada a justificar para adaptar el cuadro de General de protec- 451,73 
 cion y medida a la nueva instalación eléctrica y al nuevo REBT.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
0020 E02GC010      m2   Suministro y colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15  o 0,74 
 similar, de 125 g/m², a base de filamentos de polipropileno unidos mecá-  
 nicamente por un proceso de agujereado con posterior tratamiento térmi-  
 co, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 %,  
 resistencia a perforación estática CBR 1’56 kN y resistencia a perfora-  
 ción dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el terreno con solapes  
 de 10 cm., para posterior relleno con tierras.   
 CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
0021 E0302         m³   M3. de excavación no clasificada en desmonte y zanjas, incluso refino 3,04 
 de taludes, formación y refino de zanjas en su caso, y p.p. de carga y  
 transporte de material a lugar de empleo o vertedero, incluso Canon de  
 vertido.  
 TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
0022 E0310P1       m³   Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos y 5,69 
 obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento  
 si fuera necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o  
 lugar de empleo y canon de vertido.  
 CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
0023 E0321         m³   M3. de terraplén con material seleccionado o adecuado procedentes de 1,63 
 la excavación o de préstamos , extendido, rasanteado y compactado.  
 UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
0024 E03512P1      m³   Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado 11,64 
 procedente de préstamos., extendido y compactado en tongadas de 25  
 cm. al 100% del Proctor Normal. incluso cánon, excavación, cargas,  
 descargas y transporte fuera y dentro de la obra y humectación.  
 ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
0025 E0351P1       m³   Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado 3,32 
 procedente de la excavación incluso cánon, excavación, cargas, des-  
 cargas y transporte fuera y dentro de la obra y humectación y compacta-  
 cion.  
 TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0026 E03ALP020     Ud.   Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interio- 102,83 
 res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángu-  
 los, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembra-  
 dos y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,  
 terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
0027 E03AT031      Ud.   Arqueta prefabricada polipropileno  de 55x55x55 cm.  Colocada sobre 104,17 
 capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares  
 y el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 CIENTO CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
0028 E03ATC110     Ud.   Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso 137,06 
 marco y tapa de polietileno con resistencia B-125.  Colocada sobre ca-  
 pa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares y  
 el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación , s/ CTE-HS-5.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
0029 E03ENH101     m    Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polí- 28,24 
 mero con bordes reforzados en acero galvanizado, con rejilla  
 GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavijas  
 de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecá-  
 nicos, transporte de tierras al vertedero, encofrado y desencofrado con  
 madera, envolvente de hormigón y malla electrosoldada con acero co-  
 rrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.  
   
 VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
0030 E03ENH105     Ud.   Registro desarenador ALFA PLUS 100 o similar de 50cm con bordes 131,80 
 reforzados en acero galvanizado con salida DN 110/160 y cestillo en  
 acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encastrada de  
 acero galvanizado, y clavija de fijación, incluso envolvente de hormigón  
 sin incluir excavación. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
0031 E03EUP015     Ud.   Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 21,09 
 mm.  y con salida horizontal de 40-50 mm.; para recogida de aguas plu-  
 viales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general  
 de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios  
 auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
  
0032 E03OEP020     m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color 10,53 
 teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta  
 elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.  
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la  
 longitud realmente ejecutada.  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0033 E03OEPC005    m    Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diá- 14,22 
 metro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-  
 mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios  
 auxiliares y el tapado posterior de las zanjas, sin incluir la excavación,  
 s/ CTE-HS-5.  
 CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
0034 E0401         m²   Encofrado y desencofrado recto oculto en obras de fábrica, incluso parte 14,20 
 proporcional de distanciadores, berenjenos, arriostramientos, apeos, me-  
 dios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.  
 CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
0035 E04SM010      m2   Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hor- 10,67 
 migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, co-  
 locación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según  
 NTE-RSS y EHE.  
 DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
0036 E0502         kg   Kg. de acero en redondos corrugados de 5.100 Kg/cm2, cortado, dobla- 0,91 
 do, montado y colocado.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0037 E05AA010      kg   Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, 1,05 
 pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda-  
 duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-  
 ción con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.  
 UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
0038 E06033        m³   M3. de hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, pues- 72,85 
 ta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.  
 SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
  
0039 E06033P1      m³   Hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, puesta en 85,78 
 obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
  
0040 E06033P1F     m³   Hormigón armado HA-30/P/20/IIb-Qa, incluso fabricación, transporte, 92,96 
 puesta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.  
 NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
0041 E07LD011      m2   Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de 23,46 
 espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra,  
 para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,  
 RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
0042 E07LD567      m2   Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm.,aparejados de 19,07 
 canto, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para  
 revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88  
 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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0043 E09CTC100     m2   Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 8,37 
 100x25x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado so-  
 bre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, in-  
 cluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios  
 auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.  
 OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
0044 E1022P1       Ud.   'Ud. de acometida  a la red de pluviales formada por arqueta  de sanea- 137,11 
 miento de 60cmx60 cm de dimensiones interiores,  ejecutada según pla-  
 nos con  alzados de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de  espesor sobre so-  
 lera de hormigón en masa tipo   HM-20/P/40/I,  con rotulación indicati-  
 va de tipo de red. Incluso ramal de  conexión a pozo de registro consti-  
 tuido por  tubería de PVC de Dext=200 mm y e=4,9 mm, excavacio-  
 nes, rellenos y reposiciones necesarias para la realización de dicho ra-  
 mal de unión. Totalmente ejecutada.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
0045 E13EPP010     Ud.   Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal pla- 218,60 
 fón recto (CPR) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35  
 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., ta-  
 pajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas ca-  
 ras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, in-  
 cluso p.p. de medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS 
  
0046 E14PEE010     Ud.   Puerta de acceso a los  vestuarios, de perfiles de PVC, con refuerzos 488,11 
 interiores de acero galvanizado, de 1 hoja practicable con eje vertical,  
 de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con pa-  
 neles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados  
 de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de me-  
 dios auxiliares. S/NTE-FCP-14.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS 
  
0047 E1590         m²   Cubrición con teja cerámica curva sobre placa asfáltica de onduline, 11,01 
 nuevas o recuperadas de obra, una de cada cinco hiladas y una de ca-  
 da cinco cobijas  será recibida con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballete y emboqui-  
 llado, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, me-  
 dida en verdadera magnitud.  
 ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
0048 E15VAG061     m    Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galva- 13,69 
 nizada en caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvaniza-  
 do por inmersión de 48 mm. de diámetro colocados cada 4 metros, p.p.  
 de postes de esquina de 70 mm, puertas, jabalcones, tornapuntas, ten-  
 sores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes  
 con zapatas de hormigón HM-20/P/20/I de central, de 50x50cm, re-  
 planteadas a cara exterior de bordillo. Medida la longitud ejecutada.  
 TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
0049 E17BAM010     Ud.   Caja general de protección y medida para 1 contador trifásico, incluso 198,46 
 bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para  
 empotrar.  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS 
  
0050 E17CBL001     Ud.   Cuadro de distribución y protección con un interruptor general trifásico 382,00 
 de 35 A, que dota 4 circuitos, caldera(trifásico) interruptor automático di-  
 ferencial 25/30, 2 circuitos de alumbrado ( monofásico) interruptor auto-  
 mático deferencial 25/30, 1 circuito de bases( monofásico) interruptor auto-  
 mático diferencial 25/30 incluyendo cableado y conexionado.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  
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0051 E17CC010      m.   Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, con- 6,98 
 ductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en siste-  
 ma monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.  
 SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0052 E17CC020      m.   Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado 7,51 
 M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750  
 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas  
 de registro y regletas de conexión.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0053 E17CC050      m.   Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con- 12,18 
 ductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema  
 monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.  
 DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
0054 E17CI060      m.   Derivación individual 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o conta- 15,83 
 dores con el cuadro general de distribución, bajo tubo de PVC rígido  
 D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo  
 Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más  
 conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de  
 Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco  
 de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
 QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
0055 E17MJB130     Ud.   Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corruga- 23,82 
 do M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión  
 nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección),  
 incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base  
 enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A 521, así como  
 marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
0056 E17MNE010     Ud.   Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 22,54 
 conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-  
 rruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.  
 VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
  
0057 E18IEB040     Ud.   Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 37,66 
 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transpa-  
 rente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difu-  
 sor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos  
 de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, conden-  
 sadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva ge-  
 neración y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acce-  
 sorios de anclaje y conexionado.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
 
  
0058 E20AL020      Ud.   Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una 76,55 
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm.  
 de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., de-  
 rivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfe-  
 ra latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, termi-  
 nada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.  
 SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0059 E20TMU020     m.   Tubería multicapa s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, co- 5,75 
 locada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superfi-  
 cial, con p.p. de accesorios Uponor M-fitting de latón especial, instalada  
 y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0060 E210115       Ud.   Armario de mando y proteccion. incluye Instalación de interruptor gene- 940,29 
 ral automático de accionamiento manual contra sobre intensidades y co-  
 rotocircuitos, de corte omnipolar, trifásico, 2 interruptor diferencial general  
 de corte omnipolar trifásico destinado a la proteccion contra contactos in-  
 directos de todos los circuitos, 3 interruptores automáticos magnetotermi-  
 cos de corte onipolar y accionamiento manual trifásico. Conexionado y  
 funcionando incluyendo accesorios, bornas, conectores...,etc,  para su  
 correcto montaje. Armario de poliéster prensado reforzado con fibra de  
 vidrio sin rejillas, con tejado vierteaguas y puerta del mismo material  
 provista de cerradura de seguridad, con grado de protección mínima IP  
 e IK10  en cumplimiento de lo exigido con carácter preceptivo u obliga-  
 torio por el R.E.B.T., Real Decreto 842/2002. Cimentación con bancada  
 adecuada de hormigón HM-20, pica de tierra, conexionado y puesta en  
 marcha.  
 NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS 
  
0061 E210116       PA   Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de la red 256,50 
 eléctrica  en organismos oficiales e inspección por parte de organismos  
 de control autorizados (OCA), incluyendo certificado de instalación elec-  
 trica, tramites, tasas, proyectos visado por técnico competente, contrata-  
 ción con compañía suministradora, etc.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
0062 E21012289          Hormigón ciclópeo elaborado en central con tamaño máximo de árido 35,61 
 60 mm, de consistencia blanda y resistencia característica 20 N/mm2  
 con hormigón sulfatoresistentes, vibrado y colocado según EHE, tota-  
 lemte terminada según documentación grafica e indicaciones de la D.F.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
  
0063 E21012290     m²   Estructura de madera lamina GL24h de abeto blanco formada por 3 vi- 49,98 
 gas principales de madera lamina de sección constante y curva, con  
 una longitud de 22,80 metros y una luz entre apoyos de 21 m, 2 vigas  
 hastiales de madera laminada de sección curva y constante para la for-  
 macion de los cierres del edificio. estas vigas tienen un largo de 22,80  
 m por pieza, 2 vigas de madera de sección curva y radio según pla-  
 nos, de apoyo de uno de los hastiales, línea de correas de cubierta con  
 la separación proporcional a 1,20 m, colocada entre las caras de la viga  
 principal. Incluye herrajes y tornillería, elementos metálicos de acero  
 galvanizado para la unión de las vigas principales sobre los pilares, es-  
 tribos de acero galvanizado visto para el atado de las correas de cubier-  
 ta a la viga central de madera y los hastiales y barras de acero galvani-  
 zado de diámetro 16 mm, incluso tensores de acero,  uniones a vigas  
 principales para la formación de los arriostramientos y todos los elemen-  
 tos necesarios para la formación de la cubierta definida en los planos.  
 Completamente terminada con transporte y montaje.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
  
0064 E21012291     m²   Chapa simple en acero galvanizado y acabado pre lacado de 0,6 mm fi- 11,69 
 jado mecánicamente sobre la estructura de soporte existente de manera  
 que se garantice su estanqueidad. completamente instalada  
 ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0065 E21012292     m²   Placas de policarbonato celular de 8 mm de espesor traslucido incoloro, 13,90 
 incluye los medios auxiliares para su fijación a la estructura de madera  
 laminada, anclajes, totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.  
 TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
0066 E21012293     PA   Partida alzada a justificar para el pintado y ajuste de dimensiones del 245,25 
 campo del futbol al nuevo diseño que marca el plan Director y el espa-  
 cio disponible.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
0067 E21ADP040     Ud.   Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mez- 38,25 
 cladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y  
 soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida hori-  
 zontal de 60 mm., instalada y funcionando.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
0068 E21ALU020     Ud.   Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 se- 167,59 
 no, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería mez-  
 cladora de caño central, giratorio, con aireador, incluso válvula de desa-  
 güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-  
 bles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS 
  
0069 E21MB020      Ud.   Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., con los 50,77 
 bordes biselados, colocado.  
 CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
0070 E21MI130      Ud.   Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pa- 22,29 
 red.  
 VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
0071 E21MW030      Ud.   Suministro y colocación de seca manos eléctrico con pulsador por tem- 96,21 
 porizador de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante  
 anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
0072 E21MW060      Ud.   Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 17,50 
 1 l., depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o negro, coloca-  
 do mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
0073 E22MAA060     Ud.   Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vi- 949,36 
 trificado de 500 l., con altura 1960 mm., diámetro 700 mm., y con tem-  
 peratura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de superficie de in-  
 tercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódi-  
 ca por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliureta-  
 no libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte,  
 montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p.  
 pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/co-  
 dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana  
 de vidrio, instalada.  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0074 E22MBB060     Ud.   Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimen- 1.051,56 
 siones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie  
 total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre  
 terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de tra-  
 bajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de  
 soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo  
 racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje,  
 conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  
 S/CTE-DB-HE-4.  
 MIL CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
0075 E22MCE020     m.   Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instala- 11,05 
 ciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante solda-  
 dura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales  
 de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según nor-  
 mativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  
 ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
0076 E22MCH030     Ud.   Suministro y colocación de vaso de expansión de 18 l, temperatura má- 41,87 
 xima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente  
 instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
  
0077 E22MCJ010     Ud.   Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, in- 199,07 
 cluso bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 4  
 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre  
 multifunción con válvula de retención y con termómetro de 0-120º C. In-  
 cluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vacia-  
 do y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para  
 conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipro-  
 pileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionan-  
 do. S/CTE-DB-HE-4.  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS 
  
0078 E22MF020      m.   Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatiza- 7,77 
 ción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a  
 temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espe-  
 sor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,  
 s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.  
 SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
0079 E22MF080      m.   Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatiza- 7,92 
 ción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a  
 temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente  
 a rayos UVA. Diámetro interior 18 mm, y 20 mm de espesor, incluso  
 colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.  
 s/CTE-DB-HE-4.  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0080 E22ML080      l.   Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con 5,25 
 una proporción suficiente para garantizar protección contra heladas a la  
 temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente  
 instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
0081 E2513F        m²   Pavimento  continuo exterior de hormigón en masa con fibras de 10 cm 8,60 
 de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central  
 y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de poli-  
 propileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditi-  
 vos, rendimiento 5 kg/m², con acabado fratasado mecánico.  
 OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
                                                                  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013 Página 11  

0082 E2731         Ud.   Ud. de arqueta para canalizaciones de alumbrado público de dimensiones 102,10 
 0.40x0.40x0.50 m con solera de 10 cm de HM-15, en fábrica de ladrillo  
 macizo colocada a 1/2 pie revocado y bruñido interiormente con mortero  
 1:3 incluso marco y tapa de fundición.  
 CIENTO DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
0083 E2745         m    Ml de canalización enterrada para alumbrando bajo acera o pavimento 15,53 
 compuesta por 2 tubo de PVC de Ø 80mm y posterior relleno según  
 detalle en planos incluso cinta de señalización.  
 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
0084 E27EPA030     m2   Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig- 5,59 
 mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-  
 so imprimación y plastecido.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
0085 E27GA010      m2   Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos 7,13 
 verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de  
 imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
  
0086 E2917         m²   Placa impermeabilizante Onduline BT - 235, compuesta por fibras mine- 8,18 
 rales y fibras de celulosa saturadas en emulsión bituminosas a altas  
 temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido  
 en amianto.incluido  fijacion con clavo especial, incluso parte proporción-  
 nal de replanteo de placas, solapes, cortes, remates, fijación, juntas de  
 estanqueidad, andamios, etc. completamente colocada.  
 OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
0087 EC0225P1      m³   Material granular  para el apoyo de tuberías  hasta media caña, com- 11,83 
 puesto por arena fina.   
 ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
0088 EC091020R     M2   Encofrado y desencofrado recto oculto (E1), en cimientos y alzados de 7,02 
 pozos de registro y obras de fábrica, incluso parte proporcional de dis-  
 tanciadores, berenjenos, arriostramientos, medios auxiliares y pequeño  
 material correctamente ejecutado.  
 SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
0089 EC121030      M3   Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa según EHE, de 25 N/mm² de re- 74,80 
 sistencia característica especificada, de consistencia blanda (B), con ce-  
 mento portland con adiciones CEM II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000  
 según RC-03, arena fina y árido de tamaño máx. 20mm, para ambiente  
 normal de humedad alta y corrosión con origen diferente de los cloruros,  
 elaborado en central dosificadora de hormigón, apto para vibrar. Puesto  
 sobre camión/cuba hormigonera a pie de obra.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
0090 ECLA.1bca     M2   Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de resistencia característica 25 14,28 
 N/mm², árido 15/20 mm. consistencia blanda, elaborado con cemento  
 CEM-II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según RC-03, de 15 cm. de  
 espesor, armada con acero corrugado B-500S en cuantía de 7 Kg/m²,  
 incluso p.p.de formación de juntas de dilatación y retracción, colocación  
 de armaduras, vertido, reglado, nivelado y curado. Según EHE. (Cri-  
 terios constructivos según NTE-RSS)  
 CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
0091 ECODOSM       u    Piezas de enlace y codos para tubería Multicapa, tanto para ACS y 15,96 
 AFS.  
 QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0092 EDCP.2aD      Ml   Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación 12,42 
 UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 110 mm. de diámetro  
 exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN  
 SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³  
 hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca-  
 mión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, mate-  
 rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0093 EDCP.2aa      Ml   Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación 14,62 
 UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 110 mm. de diámetro  
 exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN  
 SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³  
 hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca-  
 mión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, mate-  
 rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0094 EDCP.2bC      Ml   Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación 13,68 
 UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 125 mm. de diámetro  
 exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN  
 SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³  
 hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca-  
 mión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, mate-  
 rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0095 EDCP.2ba      Ml   Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación 15,97 
 UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 125 mm. de diámetro  
 exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN  
 SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³  
 hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca-  
 mión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, mate-  
 rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
0096 EDCW.7a       Ud.   Acometida a colector general existente, incluso apertura de zanja y en- 611,01 
 tronque de conducto en pozo ciego con tubería D=600, con p.p.de ma-  
 quinaria, medios auxiliares y comprobación.  
 SEISCIENTOS ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
0097 EFRR.2b       M2   Recibido de cercos o premarcos interiores de madera a fábricas o tabi- 11,08 
 ques de distribución, con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a  
 compresión >=5 N/mm2), incluso aplomado, nivelado y medios auxilia-  
 res.  
 ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
0098 EQTC.23c      Ml   Canalón de PVC, sección semicircular de 250 mm. de diámetro, con 13,55 
 p.p.de piezas especiales de ensamble, derivación a bajantes,, bajantes  
 y accesorios de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso andamiaje, me-  
 dios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado.  
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0099 EQTC.2c       Ml   Canalón de PVC, sección semicircular de 250 mm. de diámetro, con 16,32 
 p.p.de piezas especiales de ensamble, derivación a bajantes y acceso-  
 rios de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso andamiaje, medios auxi-  
 liares y elementos de seguridad, totalmente instalado.  
 DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0100 ERPA.2cc      M2   Alicatado de paramentos verticales interiores, en zona de duchas, con 15,92 
 azulejo esmaltado monocolor color de 20x20 cm., pegado con cemento  
 cola sobre enfoscado previo, incluso cortes, rejuntado con lechada de  
 cemento blanco, limpieza y p.p.de piezas especiales de abocinado de  
 aristas verticales y horizontales entre paramentos, ingletes o esquineros  
 de PVC. (Criterios constructivos según NTE-RPA-4)  
   
 QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0101 ERPE33a       M2   Enfoscado maestreado de paramentos verticales interiores, con  mortero 5,00 
 de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm2), aca-  
 bado fratasado, incluso p.p.de andamiaje y medios auxiliares. (Criterios  
 constructivos según NTE-RPE-5)  
 CINCO EUROS  
0102 ERSC31cc      M2   Pavimento con baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm., acabado 19,50 
 antideslizante, pegadas con cemento cola sobre base continua de morte-  
 ro de cemento (1/6) M-40, incluso p.p. de piezas especiales de aboci-  
 nado de aristas entre paramentos horizontales y verticales, nivelado, re-  
 juntado con lechada de cemento blanco y limpieza. (Criterios constructi-  
 vos según NTE-RSR-3)  
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
0103 ES346         PA   Partida alzada a justificar para la acometida y conexión de la pista de te- 443,00 
 nis a la red general eléctrica, incluso elementos de proteccion y control  
 necesarios  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
  
0104 EVENTBE       u    Ventana de PVC tres hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensio- 295,67 
 nes 2000x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acaba-  
 do natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes  
 exteriores de 2,5 mm, 3 cámaras en marco y 2 en hoja, refuerzos inte-  
 riores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompre-  
 sión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin  
 compacto, Según UNE-EN 14351-1  
   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS 
  
0105 EVENTBJ       u    Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensio- 223,06 
 nes 1500x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acaba-  
 do natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes  
 exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvani-  
 zado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estan-  
 queidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto, Según  
 UNE-EN 14351-1  
   
   
 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
0106 EVENTBM       u    Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensio- 202,54 
 nes 1100x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acaba-  
 do natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes  
 exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvani-  
 zado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estan-  
 queidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto, Según  
 UNE-EN 14351-1  
   
   
 DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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0107 EVENTDE       u    Ventana de PVC cuatro hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimen- 359,77 
 siones 3000x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con aca-  
 bado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en pare-  
 des exteriores de 2,5 mm, 3 cámaras en marco y 2 en hoja, refuerzos  
 interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y des-  
 compresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados,  
 sin compacto, Según UNE-EN 14351-1.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
0108 G01121        m    'Ml. de tubería de saneamiento de PVC, S.N. 4, de pared compacta 12,48 
 con junta elástica de Dext=315 mm. y e=7,7 mm. colocada y probada.  
 ,incluida prueba de estanqueidad mediante videocámara de inspección en  
 toda la traza.  
 DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0109 G01132        Ud.   pozo de registro para la red de saneamiento de 1,00 m. diámetro interior, 370,96 
 para cualquier altura, constituido por  elementos prefabricados de hormi-  
 gon armado sobre  solera de hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I, ,  
 cerco y tapa de fundición nodular clase D-400 (UNE EN 124) de 60  
 cm. de diámetro con rotulación indicativa de tipo de red e inscripción del  
 Ayuntamiento y pates de policloruro. completamente terminado y ejecu-  
 tado según planos.  
 TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
0110 H012          m3   Tierra vegetal procedente de préstamos o acopio de obra, para cubrición 5,91 
 de escollera viva y caballón de tierras, extendida con un espesor de 20  
 cm.  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0111 H013          m³   Zahorra artificial procedente de machaqueo, incluso material de aporta- 12,60 
 ción, extendida y compactada.  
 DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
0112 IERC.1a       Ml   Conductor de cobre-acero desnudo de sección 35 mm2., para conexio- 4,41 
 nes a tierra, incluso montaje y p.p.de grapas de fijación, totalmente ins-  
 talado.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0113 IERP.1a       Ud.   Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 14 mm. de diámetro y 50,72 
 2 m. de longitud, incluso montaje y conexiones, totalmente instalada.  
 CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
0114 IERP.2b       Ud.   Puente de prueba para tomas de tierra, incluso montaje y conexiones, 46,85 
 totalmente instalado.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
  
0115 IFAC.2d1      Ud.   Caldera murales, de 15 kW de potencia, para instalaciones de Calefac- 1.171,29 
 ción por agua caliente hasta 3 bar y 100°C, modelo Roca CML-15 o si-  
 milar, incluso sus accesorios de montaje y conexiones, totalmente ins-  
 talado y conexionado con el acumulador y las redes de agua.  
 MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS 
  
0116 IFRM.1f       Ud.   Contador para agua fría de cuadrante seco PN-16, de paso 40 mm., 268,59 
 equipado con todas sus juntas, roscas y manguitos de enlace, homolo-  
 gado, totalmente instalado, probado y verificado.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0117 IFRW.3a       Ud.   Llave de corte de paso recto para soldar de Ø 18 mm. (índice azul o ro- 30,60 
 jo), mod. Record de ROCA o equivalente, incluso montaje y conexio-  
 nes, totalmente instalada. (Criterios constructivos según NTE-IFF-23/24  
 y NTE-IFC-24)  
 TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
0118 IFSC12aa      Ud.   Inodoro de tanque bajo serie comercial, de porcelana vitrificada color 187,98 
 blanco, de dimensiones 66,5x40,5 cm. mod. Victoria de ROCA o equi-  
 valente, completo, con asiento y tapa lacados, juego de mecanismos,  
 tornillos de fijación cromados, codo de evacuación, ramalillo flexible y  
 llave de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 (Criterios constructivos según NTE-IFF-30 y ISS-34)  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS 
  
0119 IIMF.8bb      Ud.   Aparato autónomo de alumbrado de emergencia estanco de montaje en 72,19 
 superficie, grado de protección IP-65, de 155 lúmenes y autonomía 1  
 hora, fabricada según normas UNE-EN 60598.2.22 y UNE 20392-93,  
 mod. 615 66 serie B65 de LEGRAND o equivalente, combinada, inclu-  
 so lámparas, equipo de encendido, montaje y conexiones, totalmente  
 instalado.  
 SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
  
0120 IPIE10eb      Ud.   Extintor mural portátil en botella esmaltada con pintura epoxi, de capaci- 54,02 
 dad 6 Kp., conteniendo agente extintor polvo ABCE, eficacia  
 21A/113B, incluso accesorios de medida y seguridad, totalmente mon-  
 tado.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
0121 IPIW10a       Ud.   Letrero/señal fotoluminescente, en placa de PVC rígido, adosado a pa- 23,77 
 red o en banderola, de dimensiones 297x210 mm., con indicaciones de  
 medios de extinción o evacuación de incendios, incluso montaje.  
 VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
0122 LEVCER        Ud.   Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos 7,59 
 cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, re-  
 tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
0123 LEVDUC        Ud.   Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por 26,24 
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
0124 LEVILU        Ud.   Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin 3,88 
 recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después  
 de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de medios auxiliares.  
 TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0125 LEVSAN        Ud.   Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales 12,99 
 excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
0126 MOBBAN        Ud.   Banco para vestuarios de ancho 45cm formado por lamas de madera 85,68 
 de de 5x5 cm, sobre perfiles de acero inoxidable en ménsula, incluso  
 colocación, eliminación de restos y limpieza.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0127 PD0501.1      Ud.   Marcaje y señalización de pista de tenis sobre pavimento TENNISLI- 601,41 
 FE o similar, con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas,  
 en color a elegir, mediante aplicación de  PINTALINE, pintura acrílica  
 mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad >20 poises  
 (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señalización de pavimen-  
 tos de todo tipo, según normas de la Federación Española. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
  
0128 R03Q010       m2   Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, sin recuperación de las 3,10 
 piezas, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a  
 vertedero.  
 TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
0129 R03Q210       m2   Desmontado por medios manuales de tablero de fábrica de cubierta,   1,81 
 mediante desmontado y/o picado de elementos macizos, y retirada de  
 escombros, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios  
 de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de tra-  
 bajo.  
 UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0130 R06HS120      m2   Adecuación de paramentos horizontales, limpieza y saneamiento del for- 2,54 
 jado de cubierta.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
0131 U03VCC030     m2   Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-8 en capa de rodadura 5,02 
 de 3 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, ex-  
 tendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
 tún.  
 CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
0132 U03VCC210     m2   Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura 5,54 
 de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, ex-  
 tendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
 tún.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
0133 U04BH005      m    Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exte- 6,52 
 rior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10  
 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni  
 el relleno posterior.  
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0134 U16PHC040     m2   Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulome- 8,01 
 tría seleccionada, sobre solera de hormigón de 9 cm. de espesor y re-  
 lleno de gravilla de nivelación, para grandes superficies.  
 OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
0135 U16ZB091.1    Ud.   Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio perfil 622,41 
 80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por  
 medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Inclu-  
 yendo dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en aluminio, con  
 una cimentación de 0,80x0,80x0,80 m para cada poste; y red de tenis  
 en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cin-  
 ta de algodón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con  
 largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0136 U17TE030      m.   Bordillo prefabricado de hormigón bicapa, incluso excavación de tierras, 12,72 
 transporte de las mismas, cimiento de hormigón, encofrado y desenco-  
 frado con madera, malla electrosoldada con acero corrugado, coloca-  
 ción, nivelación, llagueado y remates. Medida la longitud ejecutada.  
 DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0137 U2PA010       Ud.   Sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ 153,57 
 de dimensiones interiores 50x40 cm. y profundidad 50 cm., espesor de  
 paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y  
 relleno lateral compactado, completamente terminado.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS 
  
0138 UIER.5b       Ud.   Arqueta de registro y derivación de instalaciones, de dimensiones 146,36 
 50x50x70 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie  
 de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a  
 compresión >=5 N/mm2), enfoscada y bruñida interiormente, incluso  
 solera de asiento de hormigón HM-20/P/20/IIa, marco y tapa de hierro  
 fundido y p.p.de material y medios auxiliares.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
0139 ZA00001       Ud.   Estudio de Seguridad y Salud, según presupuesto incluido en Estudio 1.515,88 
 de Seguridad y Salud, en el anejo correspondiente del Proyecto  
 MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS 
  
0140 ZA3476        Ud.   Plan de Gestión de residuos según presupuesto incluido en el anejo º11 950,00 
 Plan de gestión de residuos.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS 
 
  

En Cabezón de la Sal 
Junio de 2.013 

Consultor: PRAXIS INGENIEROS S.L. 
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0001   50 X 50     m    Ml de canalización enterrada para red eléctrica bajo acera o pavimento  
 compuesta por 2 tubos de T.P.C.  de Ø 160mm embebidos en hormi-  
 gon HM-20 y posterior relleno según detalle en planos incluso cinta de  
 señalización y posibles reposiciones.  
 Mano de obra ........................................................  266,52 
 Maquinaria ............................................................  288,48 
 Resto de obra y materiales ...................................  56,01 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,06 
 
0002 0704          m    Cable manguera conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticula-  
 do (XLPE-PRC), designación UNE RV, para 0,6/1kV de tensión nomi-  
 nal, de 4x16mm2 de sección, colocado en subterráneo en zanja.  
 Mano de obra ........................................................  2,33 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,45 
 
0003 0713          ud   Arqueta de 50X50 cm y 40 cm de profundidad, incluso excavación, en-  
 cofrado, solera y alzados de H-20, marco y tapa de fundición de 50x50  
 cm, recibido de los tubos de TPC, totalmente terminada  
 Mano de obra ........................................................  57,11 
 Maquinaria ............................................................  7,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  48,38 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  112,75 
 
0004 09.02         PA   Partida alzada a justificar de adecuación de la red eléctrica existente,  y  
 sus circuitos asociados.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  198,25 
 
0005 ADECUFON      pa   Partida para la adecuación a la instalación de fontanería existente  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  300,00 
 
0006 ADECUSAN      PA   Partida alzada a justificar para la adecuación a la red de Saneamiento  
 existente  a la nueva red proyectada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  500,00 
 
0007 C301PR013     m2   Suministro y puesta en obra de sistema TENNISLIFE, pavimento de-  
 portivo sobre base de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no in-  
 cluído), especialmente diseñado para la práctica del tenis a nivel ama-  
 teur. El sistema está formado por la aplicacion sucesiva de una capa de  
 regularización y acondicionamiento de la superficie con Compotop  
 Sportseal, mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales se-  
 leccionadas (rendimiento aproximado de 2,0 kg/m2); una capa formada  
 por una mezcla de mortero concentrado a base de resinas Compo Re-  
 surfacer y áridos silíceos seleccionados 0,2-0,4mm (rendimiento aproxi-  
 mado de 0,4 kg/m2 de Compo Resurfacer y 0,6 kg/m2 de árido); tres  
 capas de Compo Premix, mortero a base de resinas acrílicas pigmenta-  
 do (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 por capa); y capa de sellado  
 con pintura vía agua de resinas acrílicas pigmentada Compo Concentra-  
 do 2002 (rendimiento aproximado de 0,2-0,3 kg/m2). Medida la superfi-  
 cie ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  3,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,03 
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0008 C303CS011     m2   Suministro y puesta en obra de césped sintético COMPOGRASS  
 F12/46  o similar en color VERDE, pavimento deportivo especialmente  
 diseñado para la práctica de tenis o pádel a nivel profesional o amateur.  
 El sistema está formado por una moqueta de césped sintético Compo-  
 grass, con separación entre hileras de mechones de 5/32'', a base de fi-  
 bra 100% polipropileno fibrilado recto, resistente a los rayos UV, 6600  
 decitex, de 60 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno  
 drenante, con incisiones de 4 mm cada 10x10 cm, reforzado con capa  
 de fieltro de agujas, con termofijado y sellado con mezcla de látex con  
 base de estireno-butadieno; fibras con 12 mm de altura de pelo, 14 mm  
 de altura total de moqueta y 45.612 puntadas/m2, con peso total de  
 2.018 gr/m2 y permeabilidad (medida sin material de lastrado) de 60 li-  
 tros/m2·minuto; incluso lastrado a base de 15 kg/m2 de arena de cuarzo  
 limpia y seca de granulometría 0'4-0'8 mm, con un 80% de grano re-  
 dondo, y p.p. de banda de unión con geotextil de poliproplieno NT no te-  
 jido de 100x30cm y adhesivo especial de poliuretano bicomponente (ba-  
 se+endurecedor) para juntas. Medida la superficie ejecutada.  
   
 Mano de obra ........................................................  2,28 
 Maquinaria ............................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,88 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,39 
 
0009 C305PL011     Ud   Suministro y puesta en obra de cerramiento de pista de pádel para siste-  
 ma COMPOSPORT PADEL LIFE MODELO GRANADA 2 puertas,  
 con vidrios templados de 12 mm homologados. Cerramiento de 4 m de  
 altura en los fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, con 3 m de  
 altura en el resto de cada lateral. Sistema compuesto por estructura me-  
 tálica formada por pilares en acero S275JR de sección 100x50 mm y  
 espesor 2 mm, con refuerzos de chapa plegada galvanizada sendzimir  
 de 3 mm de espesor y longitud 1m, soldada al pilar; placas de anclaje  
 en acero S275JR, con taladros de 18 mm de diámetro, de dimensiones  
 280x200 mm y espesor 10 mm para pilares intermedios y placas espe-  
 ciales para pilares en esquina de 15 mm de espesor; paños de malla de  
 acero electrosoldada y galvanizada de 50x50 mm y 4 mm de diámetro;  
 marcos para fijación de malla compuestos por perfiles angulares en cha-  
 pa galvanizada sendzimir de 3 mm de espesor, con taladros para aloja-  
 miento de las puntas de la malla electrosoldada, incluso 2 puertas de ac-  
 ceso en el mismo material; travesaños horizontales en tubo de acero  
 galvanizado sendzimir de 40x30 mm y espesor 1'5 mm; pletinas hori-  
 zontales para refuerzo y fijación de malla en fleje galvanizado sendzimir  
 de 40x3 mm; conjunto de vidrios de seguridad templados térmicamente  
 de 12 mm de espesor, formado por 14 unidades de 2995x1995 mm y 4  
 unidades de 1995x1995 mm, fijados con tornillería M8 de 30 mm, A-2  
 inoxidable, DIN 7991; con recubrimiento de la estructura con pintura a  
 color de base epoxídica y de poliéster; juego de mecanismos para red  
 de pádel y red homologada de malla de nylon de 45x45 mm, con cinta  
 de algodón-poliéster y cable D. 3x4 mm, recubierto de PVC. Incluso  
 p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material,  
 mano de obra. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  1.156,67 
 Maquinaria ............................................................  226,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  3.775,51 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.158,80 
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0010 C305PL031     Ud   Suministro y puesta en obra de piezas metálicas de SOPORTES PA-  
 RA ILUMINACIÓN sobre cerramiento de pista de pádel , compuesto  
 por 4 soportes en prolongación de estructura metálica en acero S275JR,  
 de 2 metros de longitud, hasta alcanzar una altura total de 6 metros so-  
 bre la pista, incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones,  
 pequeño material, mano de obra. Medida la unidad ejecutada.  
   
 Mano de obra ........................................................  25,98 
 Resto de obra y materiales ...................................  418,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  444,12 
 
0011 C3F031        Ud   Suministro y montaje de foco de led de 200 w de encendido instanta-  
 neo, para exteriores IP65, de carcasa de aluminio y tono de luz blanca  
 incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño ma-  
 terial, mano de obra. Medida la unidad ejecutada.  
   
 Mano de obra ........................................................  12,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  159,99 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  172,13 
 
0012 DEMPAV        m2   Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas  
 o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra ........................................................  4,71 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,05 
 
0013 DEMSOL        m2    
 Mano de obra ........................................................  6,10 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,37 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,52 
 
0014 E01012        m2   Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por  
 medios manuales, incluso retirada de escombros, i/carga y transporte a  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  4,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,28 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,90 
 
0015 E01DFL060     m2   Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas.  
 Mano de obra ........................................................  6,10 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,37 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,52 
 
0016 E02           Ud   Pica de toma de tierra de 1,5 metros, completamente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  2,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,20 
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0017 E0201         m²   M2 de despeje y desbroce, incluye la tala y retirada de tocones, incluso  
 p.p. de demoliciones y transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  0,18 
 Maquinaria ............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,04 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,40 
 
0018 E0220         m³   M3. de demolición de obras de fábrica, edificaciones y muros, incluso  
 acopio de los mampuestos para su posterior utilización y  transporte de  
 los materiales sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  1,85 
 Maquinaria ............................................................  3,55 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,54 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,94 
 
0019 E02345        PA   Partida alzada a justificar para adaptar el cuadro de General de protec-  
 cion y medida a la nueva instalacion electrica y al nuevo REBT.  
 Mano de obra ........................................................  218,04 
 Maquinaria ............................................................  9,92 
 Resto de obra y materiales ...................................  223,77 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  451,73 
 
0020 E02GC010      m2   Suministro y colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15  o  
 similar, de 125 g/m², a base de filamentos de polipropileno unidos mecá-  
 nicamente por un proceso de agujereado con posterior tratamiento térmi-  
 co, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 %,  
 resistencia a perforación estática CBR 1’56 kN y resistencia a perfora-  
 ción dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el terreno con solapes  
 de 10 cm., para posterior relleno con tierras.   
 Mano de obra ........................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,57 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,74 
 
0021 E0302         m³   M3. de excavación no clasificada en desmonte y zanjas, incluso refino  
 de taludes, formación y refino de zanjas en su caso, y p.p. de carga y  
 transporte de material a lugar de empleo o vertedero, incluso Canon de  
 vertido.  
 Mano de obra ........................................................  1,47 
 Maquinaria ............................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,60 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,04 
 
0022 E0310P1       m³   Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos y  
 obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento  
 si fuera necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o  
 lugar de empleo y canon de vertido.  
 Mano de obra ........................................................  1,16 
 Maquinaria ............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,92 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,69 
 
0023 E0321         m³   M3. de terraplén con material seleccionado o adecuado procedentes de  
 la excavación o de prestamos , extendido, rasanteado y compactado.  
 Mano de obra ........................................................  1,04 
 Maquinaria ............................................................  0,46 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,13 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,63 
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0024 E03512P1      m³   Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado  
 procedente de préstamos., extendido y compactado en tongadas de 25  
 cm. al 100% del Proctor Normal. incluso canon, excavación, cargas,  
 descargas y transporte fuera y dentro de la obra y humectación.  
 Mano de obra ........................................................  10,02 
 Maquinaria ............................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,66 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,64 
 
0025 E0351P1       m³   Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado  
 procedente de la excavación incluso canon, excavación, cargas, des-  
 cargas y transporte fuera y dentro de la obra y humectación y compacta-  
 cion.  
 Mano de obra ........................................................  2,17 
 Maquinaria ............................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,19 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,32 
 
0026 E03ALP020     ud   Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interio-  
 res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángu-  
 los, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembra-  
 dos y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,  
 terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 Mano de obra ........................................................  76,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  26,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  102,83 
 
0027 E03AT031      ud   Arqueta prefabricada polipropileno  de 55x55x55 cm.  Colocada sobre  
 capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares  
 y el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  7,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  96,87 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  104,17 
 
0028 E03ATC110     ud   Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso  
 marco y tapa de polietileno con resistencia B-125.  Colocada sobre ca-  
 pa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares y  
 el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación , s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra ........................................................  9,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  127,92 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  137,06 
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0029 E03ENH101     m    Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polí-  
 mero con bordes reforzados en acero galvanizado, con rejilla  
 GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavijas  
 de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecá-  
 nicos, transporte de tierras al vertedero, encofrado y desencofrado con  
 madera, envolvente de hormigón y malla electrosoldada con acero co-  
 rrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.  
   
 Mano de obra ........................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  26,46 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,24 
0030 E03ENH105     ud   Registro desarenador ALFA PLUS 100 o similar de 50cm con bordes  
 reforzados en acero galvanizado con salida DN 110/160 y cestillo en  
 acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encastrada de  
 acero galvanizado, y clavija de fijación, incluso envolvente de hormigón  
 sin incluir excavación. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  7,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  124,70 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  131,80 
 
0031 E03EUP015     ud   Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105  
 mm.  y con salida horizontal de 40-50 mm.; para recogida de aguas plu-  
 viales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general  
 de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios  
 auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra ........................................................  3,65 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,44 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  21,09 
 
0032 E03OEP020     m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color  
 teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta  
 elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.  
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la  
 longitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,67 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,53 
 
0033 E03OEPC005    m    Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diá-  
 metro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-  
 mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios  
 auxiliares y el tapado posterior de las zanjas, sin incluir la excavación,  
 s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra ........................................................  5,87 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,22 
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0034 E0401         m²   Encofrado y desencofrado recto oculto en obras de fábrica, incluso parte  
 proporcional de distanciadores, berenjenos, arriostramientos, apeos, me-  
 dios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.  
 Mano de obra ........................................................  9,21 
 Maquinaria ............................................................  3,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,89 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,20 
 
0035 E04SM010      m2   Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hor-  
 migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, co-  
 locación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según  
 NTE-RSS y EHE.  
 Mano de obra ........................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,93 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,67 
0036 E0502         kg   Kg. de acero en redondos corrugados de 5.100 Kg/cm2, cortado, dobla-  
 do, montado y colocado.  
 Mano de obra ........................................................  0,27 
 Maquinaria ............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,55 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,91 
 
0037 E05AA010      kg   Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,  
 pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda-  
 duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-  
 ción con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.  
 Mano de obra ........................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,67 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,05 
 
0038 E06033        m³   M3. de hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, pues-  
 ta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.  
 Mano de obra ........................................................  10,47 
 Maquinaria ............................................................  2,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  59,59 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  72,85 
 
0039 E06033P1      m³   Hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, puesta en  
 obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.  
 Mano de obra ........................................................  22,67 
 Maquinaria ............................................................  2,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  60,32 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  85,78 
 
0040 E06033P1F     m³   Hormigón armado HA-30/P/20/IIb-Qa, incluso fabricación, transporte,  
 puesta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.  
 Mano de obra ........................................................  18,32 
 Maquinaria ............................................................  3,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  70,96 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,96 
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0041 E07LD011      m2   Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra,  
 para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,  
 RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 Mano de obra ........................................................  15,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,67 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,46 
 
0042 E07LD567      m2   Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., aparejados de  
 canto, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para  
 revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88  
 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 Mano de obra ........................................................  12,73 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,07 
 
0043 E09CTC100     m2   Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de  
 100x25x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado so-  
 bre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, in-  
 cluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios  
 auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.  
 Mano de obra ........................................................  3,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,37 
 
0044 E1022P1       ud   'Ud. de acometida  a la red de pluviales formada por arqueta  de sanea-  
 miento de 60cmx60 cm de dimensiones interiores,  ejecutada según pla-  
 nos con  alzados de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de  espesor sobre so-  
 lera de hormigón en masa tipo   HM-20/P/40/I,  con rotulación indicati-  
 va de tipo de red. Incluso ramal de  conexión a pozo de registro consti-  
 tuido por  tubería de PVC de Dext=200 mm y e=4,9 mm, excavacio-  
 nes, rellenos y reposiciones necesarias para la realización de dicho ra-  
 mal de unión. Totalmente ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  17,77 
 Maquinaria ............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  119,32 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  137,11 
 
0045 E13EPP010     ud   Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal pla-  
 fón recto (CPR) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35  
 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., ta-  
 pajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas ca-  
 ras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, in-  
 cluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  35,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  183,08 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  218,60 
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0046 E14PEE010     ud   Puerta de acceso a los  vestuarios, de perfiles de PVC, con refuerzos  
 interiores de acero galvanizado, de 1 hoja practicable con eje vertical,  
 de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con pa-  
 neles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados  
 de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de me-  
 dios auxiliares. S/NTE-FCP-14.  
 Mano de obra ........................................................  173,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  314,87 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  488,11 
 
0047 E1590         m²   Cubricion con teja cerámica curva sobre placa asfáltica de onduline,  
 nuevas o recuperadas de obra, una de cada cinco hiladas y una de ca-  
 da cinco cobijas  será recibida con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballete y emboqui-  
 llado, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, me-  
 dida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra ........................................................  3,89 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,01 
 
0048 E15VAG061     m    Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galva-  
 nizada en caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvaniza-  
 do por inmersión de 48 mm. de diámetro colocados cada 4 metros, p.p.  
 de postes de esquina de 70 mm, puertas, jabalcones, tornapuntas, ten-  
 sores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes  
 con zapatas de hormigón HM-20/P/20/I de central, de 50x50cm, re-  
 planteadas a cara exterior de bordillo. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,70 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,69 
 
0049 E17BAM010     ud   Caja general de protección y medida para 1 contador trifásico, incluso  
 bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para  
 empotrar.  
 Mano de obra ........................................................  17,77 
 Resto de obra y materiales ...................................  180,69 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  198,46 
 
0050 E17CBL001     ud   Cuadro de distribución y protección con un interruptor general trifásico  
 de 35 A, que dota 4 circuitos, caldera(trifásico) interruptor automático di-  
 ferencial 25/30, 2 circuitos de alumbrado ( monofásico) interruptor auto-  
 mático diferencial 25/30, 1 circuito de bases( monofásico) interruptor auto-  
 mático diferencial 25/30 incluyendo cableado y conexionado.  
 Mano de obra ........................................................  4,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  377,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  382,00 
 
0051 E17CC010      m.   Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, con-  
 ductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en siste-  
 ma monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.  
 Mano de obra ........................................................  4,69 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,98 
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0052 E17CC020      m.   Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado  
 M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750  
 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas  
 de registro y regletas de conexión.  
 Mano de obra ........................................................  4,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,51 
 
0053 E17CC050      m.   Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-  
 ductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema  
 monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.  
 Mano de obra ........................................................  7,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,67 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,18 
 
0054 E17CI060      m.   Derivación individual 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-  
 dores con el cuadro general de distribución, bajo tubo de PVC rígido  
 D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo  
 Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más  
 conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de  
 Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco  
 de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
 Mano de obra ........................................................  3,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,08 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,83 
 
0055 E17MJB130     ud   Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corruga-  
 do M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión  
 nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección),  
 incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base  
 enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A 521, así como  
 marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra ........................................................  7,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,72 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,82 
 
0056 E17MNE010     ud   Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-  
 rruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  10,65 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,89 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,54 
 
0057 E18IEB040     ud   Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66  
 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transpa-  
 rente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difu-  
 sor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos  
 de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, conden-  
 sadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva ge-  
 neración y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acce-  
 sorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ........................................................  5,33 
 Resto de obra y materiales ...................................  32,33 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,66 
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0058 E20AL020      ud   Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm.  
 de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., de-  
 rivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfe-  
 ra latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, termi-  
 nada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra ........................................................  51,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  25,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  76,55 
 
0059 E20TMU020     m.   Tubería multicapa s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, co-  
 locada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superfi-  
 cial, con p.p. de accesorios Uponor M-fitting de latón especial, instalada  
 y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra ........................................................  0,81 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,94 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,75 
 
0060 E210115       Ud   Armario de mando y protección. incluye Instalación de interruptor gene-  
 ral automatico de accionamiento manual contra sobre intensidades y co-  
 rotocircuitos, de corte omnipolar, trifásico, 2 interruptor diferencial general  
 de corte omnipolar trifasico destinado a la protección contra contactos in-  
 directos de todos los circuitos, 3 interuptores automaticos magnetotermi-  
 cos de corte onipolar y accionamiento manual trifásico .Conexionado y  
 funcionando incluyendo accesorios, bornas, conectores...,etc,  para su  
 correcto montaje. Armario de poliéster prensado reforzado con fibra de  
 vidrio sin rejillas, con tejado vierteaguas y puerta del mismo material  
 provista de cerradura de seguridad, con grado de protección mínima IP  
 e IK10  en cumplimiento de lo exigido con carácter preceptivo u obliga-  
 torio por el R.E.B.T., Real Decreto 842/2002. Cimentación con bancada  
 adecuada de hormigón HM-20, pica de tierra, conexionado y puesta en  
 marcha.  
 Mano de obra ........................................................  177,92 
 Maquinaria ............................................................  240,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  521,92 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  940,29 
 
0061 E210116       PA   Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de la red  
 electrca  en organismos oficiales e inspección por parte de organismos  
 de control autorizados (OCA), incluyendo certificado de instalación elec-  
 trica, tramites, tasas, proyectos visado por técnico competente, contrata-  
 ción con compañía suministradora, etc.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  256,50 
 
0062 E21012289          Hormigón ciclópeo elaborado en central con tamaño máximo de árido  
 60 mm, de consistencia blanda y resistencia característica 20 N/mm2  
 con hormigón sulfatoresistentes, vibrado y colocado según EHE, tota-  
 lemte terminada según documentación grafica e indicaciones de la D.F.  
 Mano de obra ........................................................  4,27 
 Maquinaria ............................................................  1,23 
 Resto de obra y materiales ...................................  30,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,61 
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0063 E21012290     m²   Estructura de madera lamina GL24h de abeto blanco formada por 3 vi-  
 gas principales de madera lamina de sección constante y curva, con  
 una longitud de 22,80 metros y una luz entre apoyos de 21 m, 2 vigas  
 hastiales de madera laminada de sección curva y constante para la for-  
 macion de los cierres del edificio. estas vigas tienen un largo de 22,80  
 m por pieza, 2 vigas de madera de sección curva y radio según pla-  
 nos, de apoyo de uno de los hastiales, línea de correas de cubierta con  
 la separación proporcional a 1,20 m, colocada entre las caras de la viga  
 principal. Incluye herrajes y tornillería, elementos metálicos de acero  
 galvanizado para la unión de las vigas principales sobre los pilares, es-  
 tribos de acero galvanizado visto para el atado de las correas de cubier-  
 ta a la viga central de madera y los hastiales y barras de acero galvani-  
 zado de diámetro 16 mm, incluso tensores de acero,  uniones a vigas  
 principales para la formación de los arrastramientos y todos los elemen-  
 tos necesarios para la formación de la cubierta definida en los planos.  
 Completamente terminada con transporte y montaje.  
 Mano de obra ........................................................  2,91 
 Maquinaria ............................................................  2,58 
 Resto de obra y materiales ...................................  44,49 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  49,98 
 
0064 E21012291     m²   Chapa simple en acero galvanizado y acabado prelacado de 0,6 mm fi-  
 jado mecánicamente sobre la estructura de soporte existente de manera  
 que se garantice su estanqueidad. completamente instalada  
 Mano de obra ........................................................  1,85 
 Maquinaria ............................................................  2,93 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,91 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,69 
 
0065 E21012292     m²   Placas de policarbonato celular de 8 mm de espesor traslucido incoloro,  
 incluye los medios auxiliares para su fijación a la estructura de madera  
 laminada, anclajes, totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.  
 Mano de obra ........................................................  1,85 
 Maquinaria ............................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,59 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,90 
 
0066 E21012293     PA   Partida alzada a justificar para el pintado y ajuste de dimensiones del  
 campo del futbol al nuevo diseño que marca el plan Director y el espa-  
 cio disponible.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  245,25 
 
0067 E21ADP040     ud   Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mez-  
 cladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y  
 soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida hori-  
 zontal de 60 mm., instalada y funcionando.  
 Mano de obra ........................................................  4,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  33,42 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  38,25 
 
0068 E21ALU020     ud   Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 se-  
 no, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería mez-  
 cladora de caño central, giratorio, con aireador, incluso válvula de desa-  
 güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-  
 bles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 Mano de obra ........................................................  19,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  148,28 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  167,59 
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0069 E21MB020      ud   Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., con los  
 bordes biselados, colocado.  
 Mano de obra ........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ...................................  47,87 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,77 
 
0070 E21MI130      ud   Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pa-  
 red.  
 Mano de obra ........................................................  4,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,46 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,29 
 
0071 E21MW030      ud   Suministro y colocación de secamanos eléctrico con pulsador por tem-  
 porizador de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante  
 anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 Mano de obra ........................................................  4,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  91,38 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  96,21 
 
0072 E21MW060      ud   Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de  
 1 l., depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o negro, coloca-  
 do mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 Mano de obra ........................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,89 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,50 
 
0073 E22MAA060     ud   Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vi-  
 trificado de 500 l., con altura 1960 mm., diámetro 700 mm., y con tem-  
 peratura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de superficie de in-  
 tercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódi-  
 ca por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliureta-  
 no libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte,  
 montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p.  
 pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/co-  
 dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana  
 de vidrio, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  50,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  899,33 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  949,36 
 
0074 E22MBB060     ud   Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimen-  
 siones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie  
 total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre  
 terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de tra-  
 bajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de  
 soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo  
 racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje,  
 conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  
 S/CTE-DB-HE-4.  
 Mano de obra ........................................................  137,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  914,42 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.051,5 
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60075 E22MCE020     m.   Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instala-  
 ciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante solda-  
 dura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales  
 de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según nor-  
 mativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  
 Mano de obra ........................................................  3,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,86 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,05 
 
0076 E22MCH030     ud   Suministro y colocación de vaso de expansión de 18 l, temperatura má-  
 xima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente  
 instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  35,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  41,87 
 
0077 E22MCJ010     ud   Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, in-  
 cluso bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 4  
 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre  
 multifunción con válvula de retención y con termómetro de 0-120º C. In-  
 cluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vacia-  
 do y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para  
 conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipro-  
 pileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionan-  
 do. S/CTE-DB-HE-4.  
 Mano de obra ........................................................  54,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  144,62 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  199,07 
 
0078 E22MF020      m.   Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatiza-  
 ción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a  
 temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espe-  
 sor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,  
 s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.  
 Mano de obra ........................................................  2,84 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,93 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,77 
 
0079 E22MF080      m.   Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatiza-  
 ción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a  
 temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente  
 a rayos UVA. Diámetro interior 18 mm, y 20 mm de espesor, incluso  
 colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.  
 s/CTE-DB-HE-4.  
 Mano de obra ........................................................  2,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,16 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,92 
 
0080 E22ML080      l.   Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con  
 una proporción suficiente para garantizar protección contra heladas a la  
 temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente  
 instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 Mano de obra ........................................................  0,41 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,84 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,25 
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0081 E2513F        m²   Pavimento  continuo exterior de hormigón en masa con fibras de 10 cm  
 de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central  
 y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de poli-  
 propileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditi-  
 vos, rendimiento 5 kg/m², con acabado fratasado mecánico.  
 Mano de obra ........................................................  3,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,88 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,60 
 
0082 E2731         ud   Ud de arqueta para canalizaciones de alumbrado público de dimesiones  
 0.40x0.40x0.50 m con solera de 10 cm de HM-15, en fábrica de ladrillo  
 macizo colocada a 1/2 pie revocado y bruñido interiormente con mortero  
 1:3 incluso marco y tapa de fundición.  
 Mano de obra ........................................................  64,03 
 Maquinaria ............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  38,05 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  102,10 
 
0083 E2745         m    Ml de canalización enterrada para alumbrando bajo acera o pavimento  
 compuesta por 2 tubo de PVC de Ø 80mm y posterior relleno según  
 detalle en planos incluso cinta de señalización.  
 Mano de obra ........................................................  4,47 
 Maquinaria ............................................................  7,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,95 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,53 
 
0084 E27EPA030     m2   Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-  
 mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-  
 so imprimación y plastecido.  
 Mano de obra ........................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,99 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,59 
 
0085 E27GA010      m2   Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos  
 verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de  
 imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 Mano de obra ........................................................  4,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,51 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,13 
 
0086 E2917         m²   Placa impermeabilizante Onduline BT - 235, compuesta por fibras mine-  
 rales y fibras de celulosa saturadas en emulsión bituminosas a altas  
 temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido  
 en amianto, incluido  fijación con clavo especial, incluso parte proporcio-  
 nal de replanteo de placas, solapes, cortes, remates, fijación, juntas de  
 estanqueidad, andamios, etc. completamente colocada.  
 Mano de obra ........................................................  1,65 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,53 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,18 
 
0087 EC0225P1      m³   Material granular  para el apoyo de tuberías  hasta media caña, com-  
 puesto por arena fina.   
 Mano de obra ........................................................  3,04 
 Maquinaria ............................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,67 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,83 
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0088 EC091020R     M2   Encofrado y desencofrado recto oculto (E1), en cimientos y alzados de  
 pozos de registro y obras de fábrica, incluso parte proporcional de dis-  
 tanciadores, berenjenos, arriostramientos, medios auxiliares y pequeño  
 material correctamente ejecutado.  
 Mano de obra ........................................................  2,81 
 Maquinaria ............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,13 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,02 
 
0089 EC121030      M3   Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa según EHE, de 25 N/mm² de re-  
 sistencia característica especificada, de consistencia blanda (B), con ce-  
 mento portland con adiciones CEM II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000  
 según RC-03, arena fina y árido de tamaño máx. 20mm, para ambiente  
 normal de humedad alta y corrosión con origen diferente de los cloruros,  
 elaborado en central dosificadora de hormigón, apto para vibrar. Puesto  
 sobre camión/cuba hormigonera a pie de obra.  
 Mano de obra ........................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  73,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  74,80 
 
0090 ECLA.1bca     M2   Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de resistencia característica 25  
 N/mm², árido 15/20 mm. consistencia blanda, elaborado con cemento  
 CEM-II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según RC-03, de 15 cm. de  
 espesor, armada con acero corrugado B-500S en cuantía de 7 Kg/m²,  
 incluso p.p.de formación de juntas de dilatación y retracción, colocación  
 de armaduras, vertido, reglado, nivelado y curado. Según EHE. (Cri-  
 terios constructivos según NTE-RSS)  
 Mano de obra ........................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,28 
 
0091 ECODOSM       u    Piezas de enlace y codos para tubería Multicapa, tanto para ACS y  
 AFS.  
 Mano de obra ........................................................  0,58 
 Resto de obra y materiales ...................................  15,38 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,96 
 
0092 EDCP.2aD      Ml   Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación  
 UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 110 mm. de diámetro  
 exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN  
 SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³  
 hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca-  
 mión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, mate-  
 rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 Mano de obra ........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,03 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,42 
 
0093 EDCP.2aa      Ml   Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación  
 UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 110 mm. de diámetro  
 exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN  
 SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³  
 hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca-  
 mión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, mate-  
 rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 Mano de obra ........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,23 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,62 
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0094 EDCP.2bC      Ml   Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación  
 UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 125 mm. de diámetro  
 exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN  
 SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³  
 hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca-  
 mión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, mate-  
 rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 Mano de obra ........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,68 
 
0095 EDCP.2ba      Ml   Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación  
 UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 125 mm. de diámetro  
 exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN  
 SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón D-200 Kg/m³  
 hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca-  
 mión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de formación de junta, mate-  
 rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 Mano de obra ........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,58 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,97 
 
0096 EDCW.7a       Ud   Acometida a colector general existente, incluso apertura de zanja y en-  
 tronque de conducto en pozo ciego con tubería D=600, con p.p.de ma-  
 quinaria, medios auxiliares y comprobación.  
 Mano de obra ........................................................  266,52 
 Maquinaria ............................................................  288,48 
 Resto de obra y materiales ...................................  56,01 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  611,01 
 
0097 EFRR.2b       M2   Recibido de cercos o premarcos interiores de madera a fábricas o tabi-  
 ques de distribución, con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a  
 compresión >=5 N/mm2), incluso aplomado, nivelado y medios auxilia-  
 res.  
 Mano de obra ........................................................  9,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,08 
 
0098 EQTC.23c      Ml   Canalón de PVC, sección semicircular de 250 mm. de diámetro, con  
 p.p.de piezas especiales de ensamble, derivación a bajantes,, bajantes  
 y accesorios de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso andamiaje, me-  
 dios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,55 
 
0099 EQTC.2c       Ml   Canalón de PVC, sección semicircular de 250 mm. de diámetro, con  
 p.p.de piezas especiales de ensamble, derivación a bajantes y acceso-  
 rios de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso andamiaje, medios auxi-  
 liares y elementos de seguridad, totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  2,82 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,32 
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0100 ERPA.2cc      M2   Alicatado de paramentos verticales interiores,en zona de duchas,con  
 azulejo esmaltado monocolor color de 20x20 cm., pegado con cemento  
 cola sobre enfoscado previo, incluso cortes, rejuntado con lechada de  
 cemento blanco, limpieza y p.p.de piezas especiales de abocinado de  
 aristas verticales y horizontales entre paramentos, ingletes o esquineros  
 de PVC. (Criterios constructivos según NTE-RPA-4)  
   
 Mano de obra ........................................................  4,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,92 
 
0101 ERPE33a       M2   Enfoscado maestreado de paramentos verticales interiores, con  mortero  
 de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm2), aca-  
 bado fratasado, incluso p.p.de andamiaje y medios auxiliares. (Criterios  
 constructivos según NTE-RPE-5)  
 Mano de obra ........................................................  2,92 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,08 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,00 
 
0102 ERSC31cc      M2   Pavimento con baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm., acabado  
 antideslizante, pegadas con cemento cola sobre base continua de morte-  
 ro de cemento (1/6) M-40, incluso p.p. de piezas especiales de aboci-  
 nado de aristas entre paramentos horizontales y verticales, nivelado, re-  
 juntado con lechada de cemento blanco y limpieza. (Criterios constructi-  
 vos según NTE-RSR-3)  
 Mano de obra ........................................................  6,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,54 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,50 
 
0103 ES346         PA   Partida alzada a justificar para la acometida y conexión de la pista de te-  
 nis a la red general eléctrica, incluso elementos de protección y control  
 necesarios  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  443,00 
 
0104 EVENTBE       u    Ventana de PVC tres hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensio-  
 nes 2000x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acaba-  
 do natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes  
 exteriores de 2,5 mm, 3 cámaras en marco y 2 en hoja, refuerzos inte-  
 riores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompre-  
 sión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin  
 compacto, Según UNE-EN 14351-1  
   
 Mano de obra ........................................................  8,81 
 Resto de obra y materiales ...................................  286,86 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  295,67 
 
0105 EVENTBJ       u    Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensio-  
 nes 1500x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acaba-  
 do natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes  
 exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvani-  
 zado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estan-  
 queidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto, Según  
 UNE-EN 14351-1  
   
   
 Mano de obra ........................................................  8,81 
 Resto de obra y materiales ...................................  214,25 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  223,06 
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0106 EVENTBM       u    Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensio-  
 nes 1100x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acaba-  
 do natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes  
 exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvani-  
 zado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estan-  
 queidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto, Según  
 UNE-EN 14351-1  
   
   
 Mano de obra ........................................................  7,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  195,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  202,54 
 
0107 EVENTDE       u    Ventana de PVC cuatro hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimen-  
 siones 3000x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con aca-  
 bado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en pare-  
 des exteriores de 2,5 mm, 3 cámaras en marco y 2 en hoja, refuerzos  
 interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y des-  
 compresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados,  
 sin compacto, Según UNE-EN 14351-1.  
 Mano de obra ........................................................  0,53 
 Resto de obra y materiales ...................................  359,24 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  359,77 
 
0108 G01121        m    'Ml. de tubería de saneamiento de PVC, S.N. 4, de pared compacta  
 con junta elástica de Dext=315 mm. y e=7,7 mm. colocada y probada.  
 ,incluida prueba de estaqueidad mediante videocamara de inspeccion en  
 toda la traza.  
 Mano de obra ........................................................  2,72 
 Maquinaria ............................................................  0,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,24 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,48 
 
0109 G01132        ud   pozo de registro para la red de saneamiento de 1,00 m. diámetro interior,  
 para cualquier altura, constituido por  elementos prefabricados de hormi-  
 gon armado sobre  solera de hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I, ,  
 cerco y tapa de fundición nodular clase D-400 (UNE EN 124) de 60  
 cm. de diámetro con rotulación indicativa de tipo de red e inscripción del  
 Ayuntamiento y pates de policloruro. completamente terminado y ejecu-  
 tado según planos.  
 Mano de obra ........................................................  85,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  285,81 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  370,96 
 
0110 H012          m3   Tierra vegetal procedente de préstamos o acopio de obra, para cubrición  
 de escollera viva y caballón de tierras, extendida con un espesor de 20  
 cm.  
 Mano de obra ........................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,25 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,91 
 
0111 H013          m³   Zahorra artificial procedente de machaqueo, incluso material de aporta-  
 ción, extendida y compactada.  
 Mano de obra ........................................................  0,84 
 Maquinaria ............................................................  0,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,93 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,60 
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0112 IERC.1a       Ml   Conductor de cobre-acero desnudo de sección 35 mm2., para conexio-  
 nes a tierra, incluso montaje y p.p.de grapas de fijación, totalmente ins-  
 talado.  
 Mano de obra ........................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,48 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,41 
 
0113 IERP.1a       Ud   Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 14 mm. de diámetro y  
 2 m. de longitud, incluso montaje y conexiones, totalmente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  27,13 
 Resto de obra y materiales ...................................  23,59 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,72 
 
0114 IERP.2b       Ud   Puente de prueba para tomas de tierra, incluso montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  28,97 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,88 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  46,85 
 
0115 IFAC.2d1      Ud   Caldera murales, de 15 kW de potencia, para instalaciones de Calefac-  
 ción por agua caliente hasta 3 bar y 100°C, modelo Roca CML-15 o si-  
 milar, incluso sus accesorios de montaje y conexiones, totalmente ins-  
 talado y conexionado con el acumulador y las redes de agua.  
 Mano de obra ........................................................  59,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.111,58 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.171,29 
 
0116 IFRM.1f       Ud   Contador para agua fría de cuadrante seco PN-16, de paso 40 mm.,  
 equipado con todas sus juntas, roscas y manguitos de enlace, homolo-  
 gado, totalmente instalado, probado y verificado.  
 Mano de obra ........................................................  45,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  222,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  268,59 
 
0117 IFRW.3a       Ud   Llave de corte de paso recto para soldar de Ø 18 mm. (índice azul o ro-  
 jo), mod. Record de ROCA o equivalente, incluso montaje y conexio-  
 nes, totalmente instalada. (Criterios constructivos según NTE-IFF-23/24  
 y NTE-IFC-24)  
 Mano de obra ........................................................  17,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,60 
 
0118 IFSC12aa      Ud   Inodoro de tanque bajo serie comercial, de porcelana vitrificada color  
 blanco, de dimensiones 66,5x40,5 cm. mod. Victoria de ROCA o equi-  
 valente, completo, con asiento y tapa lacados, juego de mecanismos,  
 tornillos de fijación cromados, codo de evacuación, ramalillo flexible y  
 llave de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 (Criterios constructivos según NTE-IFF-30 y ISS-34)  
 Mano de obra ........................................................  47,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  140,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  187,98 
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0119 IIMF.8bb      Ud   Aparato autónomo de alumbrado de emergencia estanco de montaje en  
 superficie, grado de protección IP-65, de 155 lúmenes y autonomía 1  
 hora, fabricada según normas UNE-EN 60598.2.22 y UNE 20392-93,  
 mod. 615 66 serie B65 de LEGRAND o equivalente, combinada, inclu-  
 so lámparas, equipo de encendido, montaje y conexiones, totalmente  
 instalado.  
 Mano de obra ........................................................  20,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  51,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  72,19 
 
0120 IPIE10eb      Ud   Extintor mural portátil en botella esmaltada con pintura epoxi, de capaci-  
 dad 6 Kp., conteniendo agente extintor polvo ABCE, eficacia  
 21A/113B, incluso accesorios de medida y seguridad, totalmente mon-  
 tado.  
 Mano de obra ........................................................  5,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  48,23 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  54,02 
 
0121 IPIW10a       Ud   Letrero/señal fotoluminescente, en placa de PVC rígido, adosado a pa-  
 red o en banderola, de dimensiones 297x210 mm., con indicaciones de  
 medios de extinción o evacuación de incendios, incluso montaje.  
 Mano de obra ........................................................  4,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  18,94 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,77 
 
0122 LEVCER        ud   Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos  
 cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, re-  
 tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  7,06 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,43 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,59 
 
0123 LEVDUC        ud   Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  24,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,49 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,24 
 
0124 LEVILU        ud   Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin  
 recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después  
 de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,88 
 
0125 LEVSAN        ud   Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales  
 excepto bañeras y duchas, inclusolimpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  12,20 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,74 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,99 
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0126 MOBBAN        ud   Banco para vestuarios de ancho 45cm formado por lamas de madera  
 de de 5x5 cm, sobre perfiles de acero inoxidable en ménsula, incluso  
 colocación, eliminación de restos y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  2,27 
 Resto de obra y materiales ...................................  83,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  85,68 
 
0127 PD0501.1      ud   Marcaje y señalización de pista de tenis sobre pavimento TENNISLI-  
 FE o similar, con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas,  
 en color a elegir, mediante aplicación de  PINTALINE, pintura acrílica  
 mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad >20 poises  
 (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señalización de pavimen-  
 tos de todo tipo, según normas de la Federación Española. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  209,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  392,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  601,41 
 
0128 R03Q010       m2   Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, sin recuperación de las  
 piezas, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a  
 vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  2,93 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,17 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,10 
 
0129 R03Q210       m2   Desmontado por medios manuales de tablero de fábrica de cubierta,    
 mediante desmontado y/o picado de elementos macizos, y retirada de  
 escombros, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios  
 de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de tra-  
 bajo.  
 Mano de obra ........................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,81 
 
0130 R06HS120      m2   Adecuación de paramentos horizontales, limpieza y saneamiento del for-  
 jado de cubierta.  
 Mano de obra ........................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,54 
 
0131 U03VCC030     m2   Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-8 en capa de rodadura  
 de 3 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, ex-  
 tendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
 tún.  
 Mano de obra ........................................................  0,42 
 Maquinaria ............................................................  3,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,02 
 
0132 U03VCC210     m2   Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura  
 de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, ex-  
 tendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
 tún.  
 Mano de obra ........................................................  1,49 
 Maquinaria ............................................................  2,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,26 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,54 
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0133 U04BH005      m    Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exte-  
 rior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10  
 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni  
 el relleno posterior.  
 Mano de obra ........................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,09 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,52 
 
0134 U16PHC040     m2   Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulome-  
 tría seleccionada, sobre solera de hormigón de 9 cm. de espesor y re-  
 lleno de gravilla de nivelación, para grandes superficies.  
 Mano de obra ........................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,01 
 
0135 U16ZB091.1    ud   Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio perfil  
 80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por  
 medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Inclu-  
 yendo dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en aluminio, con  
 una cimentación de 0,80x0,80x0,80 m para cada poste; y red de tenis  
 en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cin-  
 ta de algodón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con  
 largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  52,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  570,17 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  622,41 
 
0136 U17TE030      m.   Bordillo prefabricado de hormigón bicapa, incluso excavación de tierras,  
 transporte de las mismas, cimiento de hormigón, encofrado y desenco-  
 frado con madera, malla electrosoldada con acero corrugado, coloca-  
 ción, nivelación, llagueado y remates. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  4,23 
 Maquinaria ............................................................  2,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,45 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,72 
 
137 U2PA010       ud   Sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ  
 de dimensiones interiores 50x40 cm. y profundidad 50 cm., espesor de  
 paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y  
 relleno lateral compactado, completamente terminado.  
 Mano de obra ........................................................  62,64 
 Maquinaria ............................................................  11,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  79,83 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  153,57 
 
0138 UIER.5b       Ud   Arqueta de registro y derivación de instalaciones, de dimensiones  
 50x50x70 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie  
 de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a  
 compresión >=5 N/mm2), enfoscada y bruñida interiormente, incluso  
 solera de asiento de hormigón HM-20/P/20/IIa, marco y tapa de hierro  
 fundido y p.p.de material y medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  62,60 
 Resto de obra y materiales ...................................  83,76 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  146,36 
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0139 ZA00001       ud   Estudio de Seguridad y Salud, según presupuesto incluido en Estudio  
 de Seguridad y Salud, en el anejo correspondiente del Proyecto  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.515,88 
 
0140 ZA3476        Ud   Plan de Gestión de residuos según presupuesto incluido en el anejo º11  
 Plan de gestión de residuos.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  950,00 
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CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
E0302         m³  EXCAVACION NO CLASIFICADA                                         
 M3. de excavación no clasificada en desmonte y zanjas, incluso refino de taludes, formación y refino de zanjas en su caso, y p.p.  
 de carga y transporte de material a lugar de empleo o vertedero, incluso Canon de vertido.  
 
 S/PLANOS  
 EN SANEOS Y EXPLANACIONES 1 1.300,000 0,300 390,000 
  ________________________________________________  
 390,00 3,04 1.185,60 
 
E0201         m²  DESPEJE Y DESBROCE                                                
 M2 de despeje y desbroce, incluye la tala y retirada de tocones, incluso p.p. de demoliciones y transporte de sobrantes a vertedero.  
 
 S/PLANOS 1 780,500 780,500 
  ________________________________________________  
 780,50 0,40 312,20 
 
E0321         m³  TERRAPLEN EN FORMACION DE EXPLANADAS                              
 M3. de terraplén con material seleccionado o adecuado procedentes de la excavación o de prestamos , extendido, rasanteado y  
 compactado.  
 
 S/ MEDICIÓN AUXILIAR  
 RELLENO DE PISCINAS  
 PISTAS DE PADEL 1 300,000 2,200 660,000 
 EXPLANACIÓN PISTASDE TENIS 1 150,000 2,000 300,000 
  ________________________________________________  
 960,00 1,63 1.564,80 
 
E0220         m³  DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA                                     
 M3. de demolición de obras de fábrica, edificaciones y muros, incluso acopio de los mampuestos para su posterior utilización y   
 transporte de los materiales sobrantes a vertedero.  
 
 S/ PLANOS  
 PISCINA 1 40,000 2,100 0,300 25,200 
 PISCINA 1 74,000 2,500 0,300 55,500 
 VARIOS 1 15,000 15,000 
  ________________________________________________  
 95,70 5,94 568,46 
  ______________  
 
 TOTAL CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................  3.631,06 
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CAPÍTULO CAP 2 URBANIZACION 

 
SUBCAPÍTULO CAP 2.1 DRENAJE 

 
E0310P1       m³  EXCAVACION ZANJAS, POZOS Y CIM.                                   
 Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agota-  
 miento si fuera necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
 
 COLECTOR 1 1 68,000 65,280 0.96                                         
  
 COLECTOR 2 1 58,000 55,680 0.96                                         
  
  ________________________________________________  
 120,96 5,69 688,26 
 
E03512P1      m³  RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS          
 Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado procedente de préstamos., extendido y compactado en ton-  
 gadas de 25 cm. al 100% del Proctor Normal. incluso cánon, excavación, cargas, descargas y transporte fuera y dentro de la obra  
 y humectación.  
 
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
 COLECTOR 1 1 68,000 27,200 0.4                                           
  
 COLECTOR 2 1 85,000 34,000 0.4                                           
  
  ________________________________________________  
 61,20 11,64 712,37 
 
E0351P1       m³  RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL DE LA EXCAVACION                    
 Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado procedente de la excavación incluso cánon, excavación,  
 cargas, descargas y transporte fuera y dentro de la obra y humectación compactación.  
 S/Mediciones Auxiliares  
 
 COLECTOR 1 1 68,000 17,000 0.25                                         
  
 COLECTOR 2 1 58,000 14,500 0.25                                         
  
  ________________________________________________  
 31,50 3,32 104,58 
 
EC0225P1      m³  CAMA DE ARENA EN CANALIZACIONES                                   
 Material granular  para el apoyo de tuberías  hasta media caña, compuesto por arena fina.   
 S/Mediciones Auxiliares  
 
 COLECTOR 1 1 68,00 5,44 0.08                                         
  
 COLECTOR 2 1 58,00 4,64 0.08                                         
  
  ________________________________________________  
 10,08 11,83 119,25 
G01132        ud  POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1,00 M                                  
 pozo de registro para la red de saneamiento de 1,00 m. diámetro interior, para cualquier altura, constituido por  elementos prefabrica-  
 dos de hormigón armado sobre  solera de hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I, , cerco y tapa de fundición nodular clase D-400  
 (UNE EN 124) de 60 cm. de diámetro con rotulación indicativa de tipo de red e inscripción del Ayuntamiento y pates de policloruro.  
 completamente terminado y ejecutado según planos.  
 
 S/PLANO  
 4 4,000 
  ________________________________________________  
 4,00 370,96 1.483,84 
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G01121        m   TUBERIA PVC Ø=315 MM                                              
 'Ml. de tubería de saneamiento de PVC, S.N. 4, de pared compacta con junta elástica de Dext=315 mm. y e=7,7 mm. colocada y  
 probada. ,incluida prueba de estanqueidad mediante videocámara de inspección en toda la traza.  
 
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
 COLECTOR 1 1 68,000 68,000 
 COLECTOR 2 1 51,000 51,000 
  ________________________________________________  
 119,00 12,48 1.485,12 
 
U2PA010       ud  SUMIDERO HM IN SITU 50x40x50                                      
 Sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construido in situ de dimensiones interiores 50x40 cm. y profundidad 50 cm,  
 espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente termi-  
 nado.  
 
 S/PLANOS  
 2 2,0000 
  ________________________________________________  
 2,00 153,57 307,14 
 
E1022P1       ud  ACOMETIDA  A RED DE PLUVIALES                                     
 'Ud. de acometida  a la red de pluviales formada por arqueta  de saneamiento de 60cmx60 cm de dimensiones interiores,  ejecutada  
 según planos con  alzados de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de  espesor sobre solera de hormigón en masa tipo   HM-20/P/40/I,  con  
 rotulación indicativa de tipo de red. Incluso ramal de  conexión a pozo de registro constituido por  tubería de PVC de Dext=200 mm y  
 e=4,9 mm, excavaciones, rellenos y reposiciones necesarias para la realización de dicho ramal de unión. Totalmente ejecutada.  
 
 S/PLANO 4 4,000 
  ________________________________________________  
 4,00 137,11 548,44 
  ______________  
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.1 DRENAJE........................................  5.449,00 
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SUBCAPÍTULO CAP 2.2 PAVIMENTOS 

 
E2513F        m²  PAVIMENTO DE HORMIGON FRATASADO                                   
 Pavimento  continuo exterior de hormigón en masa con fibras de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado  
 en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; tratado superficialmente con capa de roda-  
 dura de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con acabado frata-  
 sado mecánico.  
 
 S/PLANOS 1 375,000 375,000 
  ________________________________________________  
 375,00 8,60 3.225,00 
 
H012          m3  TIERRA VEGETAL                                                    
 Tierra vegetal procedente de préstamos o acopio de obra, para cubrición de escollera viva y caballón de tierras, extendida con un es-  
 pesor de 20 cm.  
 
 S/PLANOS  
 1 115,20 17,28 0.15                                         
  
  ________________________________________________  
 17,28 5,91 102,12 
 
H013          m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial procedente de machaqueo, incluso material de aportación, extendida y compactada.  
 
 S/PLANOS  
 1 150,000 30,000 0.20                                         
  
  ________________________________________________  
 30,00 12,60 378,00 
  ______________  
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.2 PAVIMENTOS .................................  3.705,12 
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SUBCAPÍTULO CAP 2.3 RED ELECTRICA 

 
 50 X 50     m   ZANJA PARA CANALIZACIÓN RED ELECTRICA                             
 Ml de canalización enterrada para red eléctrica bajo acera o pavimento compuesta por 2 tubos de T.P.C.  de Ø 160mm embebidos  
 en hormigón HM-20 y posterior relleno según detalle en planos incluso cinta de señalización y posibles reposiciones.  
 
 S/PLANOS  
 1 65,000 65,000 
  ________________________________________________  
 65,00 16,06 1.043,90 
0713          ud  ARQUETA RED ELECTRICA  50X50 cm                                   
 Arqueta de 50X50 cm y 40 cm de profundidad, incluso excavación, encofrado, solera y alzados de H-20, marco y tapa de fundición  
 de 50x50 cm, recibido de los tubos de TPC, totalmente terminada  
 
 S/PLANOS  
 1 3,00 3,00 
  ________________________________________________  
 3,00 112,75 338,25 
E210115       Ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION                                      
 Armario de mando y protección. incluye Instalación de interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensida-  
 des y cortocircuitos, de corte omnipolar, trifasico, 2 interruptor diferencial general de corte omnipolar trifasico destinado a la protección  
 contra contactos indirectos de todos los circuitos, 3 interruptores automáticos magnetotermicos de corte onipolar y accionamiento ma-  
 nual trifasico.Conexionado y funcionando incluyendo accesorios, bornas, conectores...,etc,  para su correcto montaje. Armario de po-  
 liéster prensado reforzado con fibra de vidrio sin rejillas, con tejado vierteaguas y puerta del mismo material provista de cerradura de  
 seguridad, con grado de protección mínima IP e IK10  en cumplimiento de lo exigido con carácter preceptivo u obligatorio por el  
 R.E.B.T., Real Decreto 842/2002. Cimentación con bancada adecuada de hormigón HM-20, pica de tierra, conexionado y puesta en  
 marcha.  
 
 S/PLANOS  
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 940,29 940,29 
0704          m   CABLE MANGUERA CONDUCTOR DE COBRE , 4x16 mm²                      
 Cable manguera conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE-PRC), designación UNE RV, para 0,6/1kV de ten-  
 sión nominal, de 4x16mm2 de sección, colocado en subterráneo en zanja.  
 
 S/PLANOS 1 65,00 65,00 
  ________________________________________________  
 65,00 8,45 549,25 
E210116       PA  LEGALIZACION DE LA INSTALACION                                    
 Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de la red eléctrica  en organismos oficiales e inspección por parte de or-  
 ganismos de control autorizados (OCA), incluyendo certificado de instalación eléctrica, tramites, tasas, proyectos visado por técnico  
 competente, contratación con compañía suministradora, etc.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 256,50 256,50 
E02345        PA  MODIFICACION DEL CUADRO GENERAL                                   
 Partida alzada a justificar para adaptar el cuadro de General de protección y medida a la nueva instalación eléctrica y al nuevo  
 REBT. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 451,73 451,73 
E02           Ud  PICA TOMA DE TIERRA                                               
 Pica de toma de tierra de 1,5 metros, completamente instalada.  3 3,00 
  ________________________________________________  
 3,00 16,20 48,60 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.3 RED ELECTRICA ...........................  3.628,52 
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SUBCAPÍTULO CAP 2.4 ILUMINACION 
 
E2745         m   ZANJA PARA CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2*Ø 80                          
 Ml de canalización enterrada para alumbrado bajo acera o pavimento compuesta por 2 tubo de PVC de Ø 80mm y posterior relleno  
 según detalle en planos incluso cinta de señalización.  
 
 S/MEDICIÓN AUXILIAR  
 - LINEA 4X6 1 38,000 38,000 
  ________________________________________________  
 38,00 15,53 590,14 
 
E2731         ud  ARQUETA DE  ALUMBRADO                                             
 Ud de arqueta para canalizaciones de alumbrado público de dimensiones 0.40x0.40x0.50 m con solera de 10 cm de HM-15, en fábri-  
 ca de ladrillo macizo colocada a 1/2 pie revocado y bruñido interiormente con mortero 1:3 incluso marco y tapa de fundición.  
 
 S/ MEDICIÓN AUXILIAR 1 4,000 4,000 
  ________________________________________________  
 4,00 102,10 408,40 
  ______________  
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.4 ILUMINACION .................................  998,54 
  ______________  
 
 TOTAL CAPÍTULO CAP 2 URBANIZACION ................................................................................................................  13.781,18 
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CAPÍTULO CAP 3 VESTUARIO 

 
SUBCAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS 

 
R03Q010       m2  DESMONTADO TEJA ÁRABE. SIN RECUPERACIÓN.                          
 Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, sin recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir trans-  
 porte a vertedero.  
 
 1 405,00 405,00 
  ________________________________________________  
 405,00 3,10 1.255,50 
 
R03Q210       m2  DESMONTADO RASILLÓN EXISTENTE. SIN RECUPERACIÓN                   
 Desmontado por medios manuales de tablero de fábrica de cubierta,   mediante desmontado y/o picado de elementos macizos, y reti-  
 rada de escombros, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpie-  
 za del lugar de trabajo.  
 
 1 390,00 156,00 0.4                                           
  
  ________________________________________________  
 156,00 1,81 282,36 
 
E01DFL060     m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO                        
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 
 1 35,00 2,70 94,50 
  ________________________________________________  
 94,50 6,52 616,14 
 
LEVILU        ud  LEVANTAMIENTO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN                          
 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución  
 después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de medios auxiliares.  
 
 15 15,00 
  ________________________________________________  
 15,00 3,88 58,20 
 
LEVSAN        ud  LEVANTAMIENTO DE APARATOS SANITARIOS                              
 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 INODOROS 4 4,00 
 LAVABOS 4 4,00 
  ________________________________________________  
 8,00 12,99 103,92 
 
LEVDUC        ud  LEVANTAMIENTO BAÑERA O DUCHA                                      
 Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 VEST. LOCAL 5 5,00 
 VEST. VISITANTE 5 5,00 
 VEST. ARBITRO 1 1,00 
 OTROS 3 3,00 
  ________________________________________________  
 14,00 26,24 367,36 
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LEVCER        ud  LEVANTAMIENTO DE CARPINTERÍA EN MUROS                             
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso  
 limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 13 13,00 
  ________________________________________________  
 13,00 7,59 98,67 
 
DEMPAV        m2  LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO DE BALDOSAS                            
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 
 S/PLANOS  
 VEST. LOCAL 1 44,25 44,25 
 VEST. VISITANTE 1 44,25 44,25 
 VEST. ARBITRO 1 14,50 14,50 
 VEST. PADEL1 1 24,10 24,10 
 VEST. PADEL2 1 24,10 24,10 
  ________________________________________________  
 151,20 5,05 763,56 
 
DEMSOL        m2  LEVANTAMIENTO DE SOLERA PARA PASO DE INSTALACIONES                
 
 ZANJA PARA INSTALACIONES 1 60,50 0,40 24,20 
  ________________________________________________  
 24,20 6,52 157,78 
 
R06HS120      m2  ADECUACIÓN Y REPACIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA         
 Adecuación de paramentos horizontales, limpieza y saneamiento del forjado de cubierta.  
 
 PLANTA CUBIERTA 1 305,00 305,00 
  ________________________________________________  
 305,00 2,54 774,70 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS ....................  4.478,19 
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SUBCAPÍTULO C02 ESTRUCTURAS Y CUBIERTA 

 
EQTC.2c       Ml   CANALON                                                         
  
 Canalón de PVC, sección semicircular de 250 mm. de diámetro, con p.p.de piezas especiales de ensamble, derivación a bajantes y  
 accesorios de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso andamiaje, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado.  
 
 2 24,00 48,00 
 1 15,00 15,00 
  ________________________________________________  
 63,00 16,32 1.028,16 
 
E2917         m²  PLACA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA ONDULADA "ONDULINE" O SIMILAR   
 Placa impermeabilizante Onduline BT - 235, compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión bituminosas  
 a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido en amianto. Incluido  fijación con clavo especial, incluso  
 parte proporcional de replanteo de placas, solapes, cortes, remates, fijación, juntas de estanqueidad, andamios, etc. completamente co-  
 locada.  
 
 S/PLANOS:  
 NAVE PRINCIPAL 1 405,600 405,600 
  ________________________________________________  
 405,60 8,18 3.317,81 
 
E1590         m²  TEJA CURVA CERAMICA PRIMERA CALIDAD O RECUPERADA                  
 Cubrición con teja cerámica curva sobre placa asfáltica de onduline, nuevas o recuperadas de obra, una de cada cinco hiladas y una  
 de cada cinco cobijas  será recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballete  
 y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.  
 
 S/PLANOS:  
 CUBIERTA 1 405,600 405,600 
  ________________________________________________  
 405,60 11,01 4.465,66 
 
E09CTC100     m2  TABLERO CERÁMICO.RASILLÓN. M-H 100X25X4                           
 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apo-  
 yado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido  
 en verdadera magnitud.  
 
 S/PLANOS:  
 CUBIERTA 1 405,60 162,24 0.4                                           
  
  ________________________________________________  
 162,24 8,37 1.357,95 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C02 ESTRUCTURAS Y CUBIERTA .............  10.169,58 
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SUBCAPÍTULO C03 ALBAÑILERÍA 

 
E07LD011      m2  FÁBRICA LADRILLO LH11.SEPARACIÓN ENTRE ÁREAS                      
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, re-  
 juntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 
 S/PLANOS  
 MURO LONGITUDINAL 1 5,00 5,00 
 MURO TRANSVERSAL 1 11,50 11,50 
  ________________________________________________  
 16,50 23,46 387,09 
 
E07LD567      m2  FÁBRICA LADRILLO LH7.DIVISIONES INTERIORES                        
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm.,aparejados de canto, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejun-  
 tado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 
 S/PLANOS  
 VEST.LOCAL 1 13,80 2,70 37,26 
 VEST. VISITANTE 1 13,80 2,70 37,26 
 VEST. ARBITRO 1 4,00 2,70 10,80 
 CUARTO INSTALACIONES 1 6,20 2,70 16,74 
 VEST. PADEL-TENIS 2 5,70 2,70 30,78 
  ________________________________________________  
 132,84 19,07 2.533,26 
 
EFRR.2b       M2  RECIBIDO CERCOS INTERIORES MADERA                                 
 Recibido de cercos o premarcos interiores de madera a fábricas o tabiques de distribución, con mortero de cemento M-5 gris (resis-  
 tencia a compresión >=5 N/mm2), incluso aplomado, nivelado y medios auxiliares.  
 
 CERCOS 5 5,10 25,50 
  ________________________________________________  
 25,50 11,08 282,54 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C03 ALBAÑILERÍA .......................................  3.202,89 
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SUBCAPÍTULO C04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

 
E04SM010      m2  RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA EN SOLERA                             
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra,  
 i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 
 ZANJAS INSTALACIONES 1 60,50 0,20 12,10 
  ________________________________________________  
 12,10 10,67 129,11 
 
ERSC31cc      M2  GRES PORCELÁNICO PEGADO 30X30 CM.ANTIDESLIZANTE                   
 Pavimento con baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm., acabado antideslizante, pegadas con cemento cola sobre base continua  
 de mortero de cemento (1/6) M-40, incluso p.p. de piezas especiales de abocinado de aristas entre paramentos horizontales y vertica-  
 les, nivelado, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza. (Criterios constructivos según NTE-RSR-3)  
 S/PLANOS  
 VEST. LOCAL 1 44,25 44,25 
 VEST. VISITANTE 1 44,25 44,25 
 VEST. ARBITRO 1 14,50 14,50 
 VEST.PADEL1 1 24,10 24,10 
  ________________________________________________  
 127,10 19,50 2.478,45 
 
ERPA.2cc      M2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20X20 CM.PEGADO                           
 Alicatado de paramentos verticales interiores, en zona de duchas, con azulejo esmaltado monocolor color de 20x20 cm., pegado con  
 cemento cola sobre enfoscado previo, incluso cortes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p.de piezas especiales  
 de abocinado de aristas verticales y horizontales entre paramentos, ingletes o esquineros de PVC. (Criterios constructivos según  
 NTE-RPA-4)  
   
 S/PLANOS  
 VEST.LOCAL 1 13,30 2,70 35,91 
 VEST.VISITANTE 1 13,30 2,70 35,91 
 VEST. ARBITRO 1 6,40 2,70 17,28 
 VEST.PADEL1 1 9,80 2,70 26,46 
  ________________________________________________  
 115,56 15,92 1.839,72 
 
ERPE33a       M2  ENFOSCADO MAESTRA FRATASADO PARED M-7,5                           
 Enfoscado maestreado de paramentos verticales interiores, con  mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5  
 N/mm2), acabado fratasado, incluso p.p.de andamiaje y medios auxiliares. (Criterios constructivos según NTE-RPE-5)  
 
 S/PLANOS  
 VEST.LOCAL 1 49,50 2,70 133,65 
 VEST.VISITANTE 1 49,50 2,70 133,65 
 VEST.ARBITRO 1 26,20 2,70 70,74 
 VEST.PADEL1 1 30,80 2,70 83,16 
 ALMACEN 1 25,00 2,70 67,50 
  ________________________________________________  
 488,70 5,00 2.443,50 
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E27EPA030     m2  PINTURA INTERIOR. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR              
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-  
 nos, incluso imprimación y plastecido.  
 
 S/PLANOS  
 VEST.LOCAL 1 36,20 2,70 97,74 
 VEST.VISITANTE 1 36,20 2,70 97,74 
 VETS.ARBITRO 1 19,80 2,70 53,46 
 VEST.PADEL1 1 21,00 2,70 56,70 
 TECHOS  
 1 175,00 175,00 
  ________________________________________________  
 480,64 5,59 2.686,78 
E27GA010      m2  PINTURA EXTERIOR..P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                     
 Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,  
 mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 
 S/PLANOS  
 1 140,00 140,00 
  ________________________________________________  
 140,00 7,13 998,20 
E01012        m2  LIMPIEZA DE PARAMENTOS EXTERIORES                                 
 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, incluso retirada de escombros, i/carga y  
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 S/PLANOS  
 1 63,00 3,00 189,00 
  ________________________________________________  
 189,00 4,90 926,10 
  ______________  
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO C04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ....  11.501,86 
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SUBCAPÍTULO C05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 

 
E14PEE010     ud  PUERTA ENTRADA PVC 1 H.PRACT.100x210cm                            
 Puerta de acceso a los  vestuarios, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja practicable con eje  
 vertical, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y decorada con molduras, y he-  
 rrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.  
 
 S/PLANOS  
 6 6,00 
  ________________________________________________  
 6,00 488,11 2.928,66 
E13EPP010     ud  PUERTA PASO PLAFÓN RECTO                                          
 Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto (CPR) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino  
 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10  
 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 
 S/PLANOS  
 5 5,00 
  ________________________________________________  
 5,00 218,60 1.093,00 
EVENTDE       u   VENTANA A. DE PVC.4 HOJAS DESLIZANTES 300 X90 CM                  
 Ventana de PVC cuatro hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 3000x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos  
 con acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,5 mm, 3 cámaras en marco y 2 en  
 hoja, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM,  
 herrajes bicromatados, sin compacto, Según UNE-EN 14351-1.  
 
 S/PLANOS  
 2 2,00 
  ________________________________________________  
 2,00 359,77 719,54 
EVENTBE       u   VENTANA B. DE PVC.3 HOJAS DESLIZANTES 200 X90 CM                  
 Ventana de PVC tres hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 2000x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con  
 acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,5 mm, 3 cámaras en marco y 2 en ho-  
 ja, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, he-  
 rrajes bicromatados, sin compacto, Según UNE-EN 14351-1  
   
 S/PLANOS  
 3 3,00 
  ________________________________________________  
 3,00 295,67 887,01 
EVENTBJ       u   VENTANA C. DE PVC.2 HOJAS DESLIZANTES 150 X90 CM                  
 Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 1500x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con  
 acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores  
 de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin  
 compacto, Según UNE-EN 14351-1  
   
   
 S/PLANOS  
 4 4,00 
  ________________________________________________  
 4,00 223,06 892,24 
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EVENTBM       u   VENTANA D. DE PVC.2 HOJAS DESLIZANTES 110 X90 CM                  
 Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 1100x900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con  
 acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores  
 de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin  
 compacto, Según UNE-EN 14351-1  
   
   
 S/PLANOS  
 2 2,00 
  ________________________________________________  
 2,00 202,54 405,08 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...........  6.925,53 

  



PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013  
 Página 15  

 
SUBCAPÍTULO C06 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 

 
EDCW.7a       Ud  ACOMETIDA COLECTOR GENERAL                                        
 Acometida a colector general existente, incluso apertura de zanja y entronque de conducto en pozo ciego con tubería D=600, con  
 p.p.de maquinaria, medios auxiliares y comprobación.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 611,01 611,01 
 
E03ALP020     ud  ARQUETA DE LADRILLO DE PASO                                       
 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de ra-  
 sillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de ce-  
 mento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 
 12 12,00 
  ________________________________________________  
 12,00 102,83 1.233,96 
 
E03EUP015     ud  SUMIDERO SIFÓNICO PVC                                             
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.  y con salida horizontal de 40-50 mm.; para recogida de  
 aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de  
 agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 
 10 10,00 
  ________________________________________________  
 10,00 21,09 210,90 
 
EDCP.2ba      Ml  TUBERÍA DE PVC Ø 125 MM                                           
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 125 mm.  
 de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormi-  
 gón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de  
 formación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 
 1 34,50 34,50 
  ________________________________________________  
 34,50 15,97 550,97 
 
EDCP.2aa      Ml  TUBERÍA DE PVC Ø 110 MM                                           
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 110 mm.  
 de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormi-  
 gón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de  
 formación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 
 1 5,50 5,50 
  ________________________________________________  
 5,50 14,62 80,41 
 
EDCP.2bC      Ml  TUBERÍA DE PVC Ø 75 MM                                            
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 125 mm.  
 de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormi-  
 gón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de  
 formación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 
 1 4,20 4,20 
  ________________________________________________  
 4,20 13,68 57,46 
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EDCP.2aD      Ml  TUBERÍA DE PVC Ø 50 MM                                            
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, de 110 mm.  
 de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormi-  
 gón D-200 Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso p.p.de  
 formación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada.  
 1 13,50 13,50 
  ________________________________________________  
 13,50 12,42 167,67 
ADECUSAN      PA   ADECUACIÓN A INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO EXISTENTE                 
 Partida alzada a justificar para la adecuación a la red de Saneamiento existente  a la nueva red proyectada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 500,00 500,00 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C06 RED HORIZONTAL DE .........................  3.412,38 
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SUBCAPÍTULO C07 FONTANERIA 

 
E20AL020      ud  ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL                                   
 Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25  
 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno,  
 llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la uni-  
 dad terminada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 76,55 76,55 
 
IFAC.2d1      Ud  CALDERA MURAL ELECTRICA 15 KW                                     
 Caldera murales, de 15 kW de potencia, para instalaciones de Calefacción por agua caliente hasta 3 bar y 100°C, modelo Roca  
 CML-15 o similar, incluso sus accesorios de montaje y conexiones, totalmente instalado y conexionado con el acumulador y las re-  
 des de agua.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 1.171,29 1.171,29 
 
IFRM.1f       Ud  CONTADOR AGUA FRÍA 40 MM                                          
 Contador para agua fría de cuadrante seco PN-16, de paso 40 mm., equipado con todas sus juntas, roscas y manguitos de enlace,  
 homologado, totalmente instalado, probado y verificado.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 268,59 268,59 
 
IFRW.3a       Ud  LLAVE CORTE PASO RECTO Ø 18 MM                                    
 Llave de corte de paso recto para soldar de Ø 18 mm. (índice azul o rojo), mod. Record de ROCA o equivalente, incluso montaje y  
 conexiones, totalmente instalada. (Criterios constructivos según NTE-IFF-23/24 y NTE-IFC-24)  
 
 8 8,00 
  ________________________________________________  
 8,00 30,60 244,80 
 
E20TMU020     m.  TUBERÍA DE DISTRIBUCCIÓN MULTICAPA.AFS_ACS                        
 Tubería multicapa s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección  
 superficial, con p.p. de accesorios Uponor M-fitting de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 
 2 15,20 30,40 
 2 4,60 9,20 
 2 5,50 11,00 
 2 14,00 28,00 
 2 11,50 23,00 
  ________________________________________________  
 101,60 5,75 584,20 
 
ECODOSM       u   PIEZAS DE ENLACE Y CODOS PARA TUBERÍAS MULTICAPA                  
 Piezas de enlace y codos para tubería Multicapa, tanto para ACS y AFS.  
 
 24 24,00 
  ________________________________________________  
 24,00 15,96 383,04 
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IFSC12aa      Ud  INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO                               
 Inodoro de tanque bajo serie comercial, de porcelana vitrificada color blanco, de dimensiones 66,5x40,5 cm. mod. Victoria de ROCA  
 o equivalente, completo, con asiento y tapa lacados, juego de mecanismos, tornillos de fijación cromados, codo de evacuación, ra-  
 malillo flexible y llave de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. (Criterios constructivos según NTE-IFF-30 y  
 ISS-34)  
 
 4 4,00 
  ________________________________________________  
 4,00 187,98 751,92 
 
E21ALU020     ud  LAVABO MURAL DE 1 SENO BLANCO                                     
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grife-  
 ría mezcladora de caño central, giratorio, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas,  
 y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 
 6 6,00 
  ________________________________________________  
 6,00 167,59 1.005,54 
 
E21ADP040     ud  ROCIADOR DE DUCHA. GRIFERÍA                                       
 Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150  
 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.  
 
 S/PLANOS  
 VEST.LOCAL 6 6,00 
 VEST.VISITANTE 6 6,00 
 VEST.ARBITRO 2 2,00 
 VEST.PADEL-TENIS1 5 5,00 
  ________________________________________________  
 19,00 38,25 726,75 
 
ADECUFON      pa  ADECUACIÓN A INSTALACIÓN PRE-EXISTENTE                            
 Partida para la adecuación a la instalación de fontanería existente  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 300,00 300,00 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C07 FONTANERIA ........................................  5.512,68 
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SUBCAPÍTULO C08 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

 
E22MBB060     ud  BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS                                  
 Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Su-  
 perficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión  
 máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos  
 de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcio-  
 namiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 
 2 2,00 
  ________________________________________________  
 2,00 1.051,56 2.103,12 
 
E22MCJ010     ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 4mca                                       
 Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conexión DN25 y altura mano-  
 métrica 4 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termó-  
 metro de 0-120º C. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo  
 flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a  
 presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 199,07 199,07 
 
E22MCE020     m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                      
 Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante  
 soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcio-  
 nando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  
 
 35 35,00 
  ________________________________________________  
 35,00 11,05 386,75 
 
E22MF020      m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.                            
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-  
 tente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y me-  
 dios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.  
 
 20 20,00 
  ________________________________________________  
 20,00 7,77 155,40 
 
E22MF080      m.  COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                          
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-  
 tente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 18 mm, y 20 mm de  
 espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.  
 
 15 15,00 
  ________________________________________________  
 15,00 7,92 118,80 
 
E22MCH030     ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.                                
 Suministro y colocación de vaso de expansión de 18 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared,  
 totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 41,87 41,87 
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E22ML080      l.   FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                         
 Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar protección contra hela-  
 das a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 
 26 26,00 
  ________________________________________________  
 26,00 5,25 136,50 
 
E22MAA060     ud  ACUMULADOR EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 500 l.                        
 Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 500 l., con altura 1960 mm., diámetro 700 mm., y  
 con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º.  
 Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de  
 plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta  
 en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla  
 de lana de vidrio, instalada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 949,36 949,36 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C08 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA ................  4.090,87 
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SUBCAPÍTULO C09 INSTALACION ELECTRICA 

 
E17BAM010     ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA                                
 Caja general de protección y medida para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea reparti-  
 dora; para empotrar.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 198,46 198,46 
 
E17CBL001     ud  CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCCIÓN                                   
 Cuadro de distribución y protección con un interruptor general trifásico de 35 A, que dota 4 circuitos, caldera(trifásico) interruptor auto-  
 mático diferencial 25/30, 2 circuitos de alumbrado ( monofásico) interruptor automático diferencial 25/30, 1 circuito de bases( monofási-  
 co) interruptor automático diferencial 25/30 incluyendo cableado y conexionado.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 382,00 382,00 
 
E17CI060      m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2                                    
 Derivación individual 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores con el cuadro general de distribución, bajo tubo de PVC  
 rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico  
 con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en ca-  
 naladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
 
 1 3,00 3,00 
  ________________________________________________  
 3,00 15,83 47,49 
 
09.02         PA  ADECUACIÓN INSTALACION EXISTENTE                                  
 Partida alzada a justificar de adecuación de la red eléctrica existente,  y sus circuitos asociados.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 198,25 198,25 
 
E17MNE010     ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT                                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750  
 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.  
 
 17 17,00 
  ________________________________________________  
 17,00 22,54 383,18 
 
E17MJB130     ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-AS 500                                 
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una  
 tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con  
 tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A 521, así como marco respectivo, totalmente montado e instala-  
 do.  
 
 21 21,00 
  ________________________________________________  
 21,00 23,82 500,22 
 
   



PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013  
 Página 22  

 
E18IEB040     ud  LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difu-  
 sor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador  
 concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lám-  
 paras fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 
 23 23,00 
  ________________________________________________  
 23,00 37,66 866,18 
 
E17CC010      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.ALUMBRADO VESTUARIOS                
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V.,  
 en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 
 1 40,00 40,00 
  ________________________________________________  
 40,00 6,98 279,20 
 
E17CC020      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.CIRCUITOS DE BASES                  
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aisla-  
 miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 
 1 30,00 30,00 
  ________________________________________________  
 30,00 7,51 225,30 
 
E17CC050      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. Circuito caldera                    
 Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en  
 sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 1 4,00 4,00 
 
  ________________________________________________  
 4,00 12,18 48,72 
 
IIMF.8bb      Ud  EMERGENCIA FLUORESC.SUPERF.ESTANCA 155 LÚM./1H.COMBINADA          
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia estanco de montaje en superficie, grado de protección IP-65, de 155 lúmenes y auto-  
 nomía 1 hora, fabricada según normas UNE-EN 60598.2.22 y UNE 20392-93, mod. 615 66 serie B65 de LEGRAND o equivalente,  
 combinada, incluso lámparas, equipo de encendido, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 
 6 6,00 
  ________________________________________________  
 6,00 72,19 433,14 
 
IERC.1a       Ml  CONDUCTOR CU DESNUDO 35 MM²                                       
 Conductor de cobre-acero desnudo de sección 35 mm2., para conexiones a tierra, incluso montaje y p.p.de grapas de fijación, total-  
 mente instalado.  
 
 1 65,00 65,00 
  ________________________________________________  
 65,00 4,41 286,65 
 
IERP.1a       Ud  PICA ACERO-COBRE Ø 14X2000 MM                                     
 Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 14 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, incluso montaje y conexiones, totalmente  
 instalada.  
 
 2 2,00 
  ________________________________________________  
 2,00 50,72 101,44 
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IERP.2b       Ud  PUENTE DE PRUEBAS TIERRA                                          
 Puente de prueba para tomas de tierra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 46,85 46,85 
 
UIER.5b       Ud  ARQUETA REGISTRO INSTALACIONES 50X50 CM                           
 Arqueta de registro y derivación de instalaciones, de dimensiones 50x50x70 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm2), enfoscada y bruñida interiormente,  
 incluso solera de asiento de hormigón HM-20/P/20/IIa, marco y tapa de hierro fundido y p.p.de material y medios auxiliares.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 146,36 146,36 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C09 INSTALACION ELECTRICA .................  4.143,44 
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SUBCAPÍTULO C10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
IPIE10eb      Ud  EXTINTOR 6 KP. 21A/113B                                           
 Extintor mural portátil en botella esmaltada con pintura epoxi, de capacidad 6 Kp., conteniendo agente extintor polvo ABCE, eficacia  
 21A/113B, incluso accesorios de medida y seguridad, totalmente montado.  
 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 54,02 108,04 
 
IPIW10a       Ud  LETRERO FOTOLUMINESCENTE 297X210 MM.                              
 Letrero/señal fotoluminescente, en placa de PVC rígido, adosado a pared o en banderola, de dimensiones 297x210 mm., con indica-  
 ciones de medios de extinción o evacuación de incendios, incluso montaje.  
 
 SALIDA 6 6,00 
 EXTINTOR 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 23,77 190,16 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C10 PROTECCIÓN CONTRA ............  298,20 
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SUBCAPÍTULO C11 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS 

 
E21MW030      ud  SECADOR ELÉCTRICO AUTOMÁTICO                                      
 Suministro y colocación de seca manos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado  
 mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 
 4 4,00 
  ________________________________________________  
 4,00 96,21 384,84 
 
E21MW060      ud  DOSIFICADOR JABÓN ADOSADO                                         
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o ne-  
 gro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 
 5 5,00 
  ________________________________________________  
 5,00 17,50 87,50 
 
E21MB020      ud  ESPEJO MURAL                                                      
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., con los bordes biselados, colocado.  
 
 5 5,00 
  ________________________________________________  
 5,00 50,77 253,85 
 
E21MI130      ud  PERCHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE                                 
 Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.  
 
 5 5,00 
  ________________________________________________  
 5,00 22,29 111,45 
 
MOBBAN        ud  BANCO PARA VESTUARIOS                                             
 Banco para vestuarios de ancho 45cm formado por lamas de madera de de 5x5 cm, sobre perfiles de acero inoxidable en mensula,  
 incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.  
 
 VEST.LOCAL 1 2,00 2,00 
 VEST.VISITANTE 1 2,00 2,00 
 VEST.ARBITRO 1 1,00 1,00 
 VEST. PADEL-TENIS 2 1,00 2,00 
  ________________________________________________  
 7,00 85,68 599,76 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C11 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS .......  1.437,40 
  ______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP 3 VESTUARIO ......................................................................................................................  55.173,02 
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CAPÍTULO CAP 4 PISTAS DE PADEL 

 
SUBCAPÍTULO CAP 4.1 PISTAS DE PADEL 

 
APARTADO CAP 4.1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 
E0310P1       m³  EXCAVACION ZANJAS, POZOS Y CIM.                                   
 Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agota-  
 miento si fuera necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.  
 
 ZUNCHO 2 20,730 0,400 0,280 4,644 
 2 9,930 0,400 0,280 2,224 
 HORM.LIMPIEZA 2 20,730 0,400 0,050 0,829 
 2 9,930 0,400 0,050 0,397 
 BORDILLO 2 21,730 0,200 0,200 1,738 
 2 10,730 0,200 0,200 0,858 
 ARQUETA 2 0,400 0,400 0,400 0,128 
 COLECTOR 1 20,000 0,400 0,600 4,800 
  ________________________________________________  
 15,62 5,69 88,88 
 
E0302         m³  EXCAVACION NO CLASIFICADA                                         
 M3. de excavación no clasificada en desmonte y zanjas, incluso refino de taludes, formación y refino de zanjas en su caso, y p.p.  
 de carga y transporte de material a lugar de empleo o vertedero, incluso Canon de vertido.  
 
 VACIADO 1 19,930 9,930 0,280 55,413 
  ________________________________________________  
 55,41 3,04 168,45 
 
E02GC010      m2  GEOTEXTIL  125 gr/m2                                              
 Suministro y colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15  o similar, de 125 g/m², a base de filamentos de polipropileno uni-  
 dos mecánicamente por un proceso de agujereado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a  
 rotura 65/70 %, resistencia a perforación estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido so-  
 bre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.   
 GEOTEXTIL 1,05 19,93 9,93 207,80 
  ________________________________________________  
 207,80 0,74 153,77 
 
H013          m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial procedente de machaqueo, incluso material de aportación, extendida y compactada.  
 
 ZAHORRAS 1 19,930 9,930 0,200 39,581 
  ________________________________________________  
 39,58 12,60 498,71 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP 4.1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL ...........  909,81 

 
APARTADO CAP 4.1.2 CIMENTACIÓN 

 
EC121030      M3  HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa según EHE, de 25 N/mm² de resistencia característica especificada, de consistencia blanda  
 (B), con cemento portland con adiciones CEM II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según RC-03, arena fina y árido de tamaño máx.  
 20mm, para ambiente normal de humedad alta y corrosión con origen diferente de los cloruros, elaborado en central dosificadora de  
 hormigón, apto para vibrar. Puesto sobre camión/cuba hormigonera a pie de obra.  
 ZUNCHO 2 20,7100 0,4000 0,4000 6,6272 
 2 9,9100 0,4000 0,4000 3,1712 
  ______________________________________________________  
 9,80 74,80 733,04 
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EC091020R     M2  ENCOFRADO RECTO OCULTO                                            
 Encofrado y desencofrado recto oculto (E1), en cimientos y alzados de pozos de registro y obras de fábrica, incluso parte proporcio-  
 nal de distanciadores, berenjenos, arriostramientos, medios auxiliares y pequeño material correctamente ejecutado.  
 
 ENCOFRADO 2 20,7100 0,4500 18,6390 
 2 10,7100 0,4500 9,6390 
 2 19,9100 0,4500 17,9190 
 2 9,9100 0,4500 8,9190 
  ______________________________________________________  
 55,12 7,02 386,94 
 
E06033        m³  HORMIGON HM-20/P/40/I                                             
 M3. de hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.  
 HORM.LIMPIEZA 2 20,710 0,400 0,050 0,828 
 2 9,910 0,400 0,050 0,396 
  ______________________________________________________  
 1,22 72,85 88,88 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CAP 4.1.2 CIMENTACIÓN .......................  1.208,86 
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APARTADO CAP 4.1.3 SANEAMIENTO Y DRENAJE 

 
E03ATC110     ud  ARQUETA PREFABRICADA PP 40x40x40 cm.                              
 Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso marco y tapa de polietileno con resistencia B-125.  Colocada  
 sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares y el relleno perimetral posterior, sin incluir la excava-  
 ción , s/ CTE-HS-5.  
 
 ARQUETAS 2 2,00 
  ________________________________________________  
 2,00 137,06 274,12 
 
E03OEPC005    m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y el tapado posterior de las zan-  
 jas, sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5.  
 
 COLECTORES 1 6,00 6,00 
 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________  
 26,00 14,22 369,72 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP 4.1.3 SANEAMIENTO Y DRENAJE ...........  643,84 
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APARTADO CAP 4.1.4 FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
ECLA.1bca     M2  SOLERA HA-25/B/20/IIa e/15 ARMADA 7 Kg/m²                         
 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de resistencia característica 25 N/mm², árido 15/20 mm. consistencia blanda, elaborado con ce-  
 mento CEM-II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según RC-03, de 15 cm. de espesor, armada con acero corrugado B-500S en cuan-  
 tía de 7 Kg/m², incluso p.p.de formación de juntas de dilatación y retracción, colocación de armaduras, vertido, regleado, nivelado y  
 curado. Según EHE. (Criterios constructivos según NTE-RSS)  
 
 SOLERA 1 19,91 9,91 197,31 
  ________________________________________________  
 197,31 14,28 2.817,59 
 
U16PHC040     m2  PAV.HORMIGÓN POROSO, 9cm                                          
 Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, sobre solera de hormigón de 9 cm. de espe-  
 sor y relleno de gravilla de nivelación, para grandes superficies.  
 
 HORM.POROSO 1 19,91 9,91 197,31 
  ________________________________________________  
 197,31 8,01 1.580,45 
 
C303CS011     m2  CÉSPED SINTETICO PADEL                                            
 Suministro y puesta en obra de césped sintético COMPOGRASS F12/46  o similar en color VERDE, pavimento deportivo especial-  
 mente diseñado para la práctica de tenis o pádel a nivel profesional o amateur. El sistema está formado por una moqueta de césped  
 sintético Compograss, con separación entre hileras de mechones de 5/32'', a base de fibra 100% polipropileno fibrilado recto, resis-  
 tente a los rayos UV, 6600 decitex, de 60 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con incisiones de 4 mm  
 cada 10x10 cm, reforzado con capa de fieltro de agujas, con termofijado y sellado con mezcla de látex con base de estireno-butadie-  
 no; fibras con 12 mm de altura de pelo, 14 mm de altura total de moqueta y 45.612 puntadas/m2, con peso total de 2.018 gr/m2 y per-  
 meabilidad (medida sin material de lastrado) de 60 litros/m2·minuto; incluso lastrado a base de 15 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y  
 seca de granulometria 0'4-0'8 mm, con un 80% de grano redondo, y p.p. de banda de unión con geotextil de poliproplieno NT no teji-  
 do de 100x30cm y adhesivo especial de poliuretano bicomponente (base+endurecedor) para juntas. Medida la superficie ejecutada.  
   
 COMPOGRASS 1 20,00 10,00 200,00 
  ________________________________________________  
 200,00 9,39 1.878,00 
 
U04BH005      m   BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                       
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 BORDILLO 2 20,71 41,42 
 2 10,71 21,42 
  ________________________________________________  
 62,84 6,52 409,72 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP 4.1.4 FIRMES Y PAVIMENTOS .................  6.685,76 
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APARTADO CAP 4.1.5 CERRAMIENTO 

 
C305PL011     Ud  CERRAMIENTO PISTA DE PADEL                                        
 Suministro y puesta en obra de cerramiento de pista de pádel para sistema COMPOSPORT PADEL LIFE MODELO GRANADA 2  
 puertas, con vidrios templados de 12 mm homologados. Cerramiento de 4 m de altura en los fondos y en los 2 m iníciales de cada la-  
 teral, con 3 m de altura en el resto de cada lateral. Sistema compuesto por estructura metálica formada por pilares en acero S275JR  
 de sección 100x50 mm y espesor 2 mm, con refuerzos de chapa plegada galvanizada sendzimir de 3 mm de espesor y longitud 1m,  
 soldada al pilar; placas de anclaje en acero S275JR, con taladros de 18 mm de diámetro, de dimensiones 280x200 mm y espesor 10  
 mm para pilares intermedios y placas especiales para pilares en esquina de 15 mm de espesor; paños de malla de acero electrosol-  
 dada y galvanizada de 50x50 mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla compuestos por perfiles angulares en chapa  
 galvanizada sendzimir de 3 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada, incluso 2 puertas  
 de acceso en el mismo material; travesaños horizontales en tubo de acero galvanizado sendzimir de 40x30 mm y espesor 1'5 mm;  
 pletinas horizontales para refuerzo y fijación de malla en fleje galvanizado sendzimir de 40x3 mm; conjunto de vidrios de seguridad  
 templados térmicamente de 12 mm de espesor, formado por 14 unidades de 2995x1995 mm y 4 unidades de 1995x1995 mm, fijados  
 con tornillería M8 de 30 mm, A-2 inoxidable, DIN 7991; con recubrimiento de la estructura con pintura a color de base epoxídica y de  
 poliéster; juego de mecanismos para red de pádel y red homologada de malla de nylon de 45x45 mm, con cinta de algodón-poliéster  
 y cable D. 3x4 mm, recubierto de PVC. Incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material, mano de obra.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 
 CERRAMIENTO 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 5.158,80 5.158,80 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP 4.1.5 CERRAMIENTO ................................  5.158,80 
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APARTADO CAP 4.1.6 ILUMINACION 

 
C305PL031     Ud  SOPORTES ILUMINACIÓN PISTAS                                       
 Suministro y puesta en obra de piezas metálicas de SOPORTES PARA ILUMINACIÓN sobre cerramiento de pista de pádel ,  
 compuesto por 4 soportes en prolongación de estructura metálica en acero S275JR, de 2 metros de longitud, hasta alcanzar una altura  
 total de 6 metros sobre la pista, incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material, mano de obra. Medida la  
 unidad ejecutada.  
   
 ILUMINACIÓN 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 444,12 444,12 
 
C3F031        Ud  FOCO DE LED 200 W                                                 
 Suministro y montaje de foco de led de 200 w de encendido instantáneo, para exteriores IP65, de carcasa de aluminio y tono de luz  
 blanca incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material, mano de obra. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ILUMINACIÓN 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 172,13 1.377,04 
 
ES346         PA  ACOMETIDA A RED ELECTRICA                                         
 Partida alzada a justificar para la acometida y conexión de la pista de tenis a la red general eléctrica, incluso elementos de protección  
 y control necesarios  
 
  ________________________________________________  
 1,00 443,00 443,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CAP 4.1.6 ILUMINACION ........................  2.264,16 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.1 PISTAS DE PADEL .............  50.613,69 
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SUBCAPÍTULO CAP 4.2 CUBIERTA MIXTA 

 
APARTADO CAP 4.2.1 CIMENTACION 

 
E0310P1       m³  EXCAVACION ZANJAS, POZOS Y CIM.                                   
 Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agota-  
 miento si fuera necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.  
 S/Planos  
 
 8 2,200 2,800 3,000 177,408 1.2                                           
  
 2 2,000 2,000 3,000 28,800 1.2                                           
  
 2 2,200 2,000 3,000 31,680 1.2                                           
  
  ________________________________________________  
 237,89 5,69 1.353,59 
 
E03512P1      m³  RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS          
 Relleno y compactación de zanjas con asiento de material seleccionado procedente de préstamos., extendido y compactado en ton-  
 gadas de 25 cm. al 100% del Proctor Normal. incluso cánon, excavación, cargas, descargas y transporte fuera y dentro de la obra  
 y humectación.  
 
 S/Planos  
 8 2,100 2,700 0,800 36,288 
 2 1,900 1,900 0,800 5,776 
 2 1,900 2,100 0,800 6,384 
  ________________________________________________  
 48,45 11,64 563,96 
 
E21012289          HORMIGON CICLOPEO                                                 
 Hormigón ciclópeo elaborado en central con tamaño maximo de arido 60 mm, de consistencia blanda y resistencia característica 20  
 N/mm2 con hormigón sulfatoresistentes, vibrado y colocado según EHE, totalmente terminada según documentación grafica e indica-  
 ciones de la D.F.  
 
 S/Planos  
 8 2,30 2,90 1,50 80,04 
 2 2,00 2,00 1,50 12,00 
 2 2,00 2,20 1,50 13,20 
 VARIOS 1 30,20 30,20 
  ________________________________________________  
 135,44 35,61 4.823,02 
 
E21012293     PA  ACONDICIONAMIENTO CAMPO FUTBOL                                    
 Partida alzada a justificar para el pintado y ajuste de dimensiones del campo del futbol al nuevo diseño que marca el plan Director y el  
 espacio disponible.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 245,25 245,25 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP 4.2.1 CIMENTACION ..................................  6.985,82 
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APARTADO CAP 4.2.2 ESTRUCTURA 

 
E05AA010      kg   ACERO S 275 JR                                                    
 Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;  
 i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  
 colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.  
 
 En perfil:  
 Pilares IPE 500 6 6,10 90,70 3.319,62 
 Pilares IPE 360 4 7,10 57,10 1.621,64 
 Pilares IPE 360 2 6,35 57,10 725,17 
 Placas anclaje 12 45,25 543,00 
  ________________________________________________  
 6.209,43 1,05 6.519,90 
 
E06033P1F     m³  HORMIGON HA-30/P/20/IIb-Qa                                        
 Hormigón armado HA-30/P/20/IIb-Qa, incluso fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de jun-  
 tas.  
 
 S/Planos  
 Zapatas exteriores 8 2,000 2,600 0,700 29,120 
 Zapatas exteriores norte 2 1,800 1,800 0,700 4,536 
 Zapatas hastiales 2 2,000 1,800 0,700 5,040 
  ________________________________________________  
 38,70 92,96 3.597,55 
 
E0502         kg  ACERO REDONDOS B-500-S                                            
 Kg. de acero en redondos corrugados de 5.100 Kg/cm2, cortado, doblado, montado y colocado.  
 
 En zapatas centrales:  
 armado superior 8 14,000 1,900 189,392 0.89                                         
  
 armado inferior 8 14,000 1,900 189,392 0.89                                         
  
 En zapatas extremas:  
 armado superior 4 16,000 2,100 119,616 0.89                                         
  
 armado inferior 4 16,000 2,100 119,616 0.89                                         
  
  ________________________________________________  
 618,02 0,91 562,40 
 
E0401         m²  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            
 Encofrado y desencofrado recto oculto en obras de fábrica, incluso parte proporcional de distanciadores, berenjenos, arriostramientos,  
 apeos, medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.  
 
 S/Planos  
 En zapatas Exteriores 4 1,800 2,000 0,700 10,080 
 Zapatas interiores 8 2,000 2,600 0,700 29,120 
  ________________________________________________  
 39,20 14,20 556,64 
 
E06033P1      m³  HORMIGON HM-20/P/40/I                                             
 Hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.  
 
 S/Planos  
 Hormigon de limpieza 12 2,000 2,800 0,030 2,016 
 Recubrimiento pilar metalico 12 0,550 0,350 0,700 1,617 
 Varios 1 2,900 2,900 
  ________________________________________________  
 6,53 85,78 560,14 
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E21012290     m²  ESTRUCTURA MADERA LAMINADA                                        
 Estructura de madera lamina GL24h de abeto blanco formada por 3 vigas principales de madera lamina de sección constante y cur-  
 va, con una longitud de 22,80 metros y una luz entre apoyos de 21 m, 2 vigas hastiales de madera laminada de seccion curva y  
 constante para la formación de los cierres del edificio. estas vigas tienen un largo de 22,80 m por pieza, 2 vigas de madera de sec-  
 cion curva y radio segun planos, de apoyo de uno de los hastiales, linea de correas de cubierta con la separación proporcional a 1,20  
 m, colocada entre las caras de la viga principal. Incluye herrajes y tornilleria, elementos metalicos de acero galvanizado para la union  
 de las vigas principales sobre los pilares, estribos de acero galvanizado visto para el atado de las correas de cubierta a la viga cen-  
 tral de madera y los hastiales y barras de acero galvanizado de diametro 16 mm, incluso tensores de acero,  uniones a vigas princi-  
 pales para la formación de los arriostramientos y todos los elementos necesarios para la formación de la cubierta definida en los pla-  
 nos. Completamente terminada con transporte y montaje.  
 
 S/PLANOS 1 801,21 801,21 
  ________________________________________________  
 801,21 49,98 40.044,48 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP 4.2.2 ESTRUCTURA...................................  51.841,11 
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APARTADO CAP 4.2.3 CERRAMIENTO 

 
E21012291     m²  CHAPA ACERO GALVANIZADO                                           
 Chapa simple en acero galvanizado y acabado prelacado de 0,6 mm fijado mecánicamente sobre la estructura de soporte existente  
 de manera que se garantice su estanqueidad. completamente instalada  
 
 S/Planos  
 1 801,00 600,75 0.75                                         
  
  ________________________________________________  
 600,75 11,69 7.022,77 
 
E21012292     m²  PANEL POLICARBONATO                                               
 Placas de policarbonato celular de 8 mm de espesor traslucido incoloro, incluye los medios auxiliares para su fijación a la estructura  
 de madera laminada, anclajes, totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.  
 
 S/Planos  
 1 801,00 200,25 0.25                                         
  
  ________________________________________________  
 200,25 13,90 2.783,48 
 
EQTC.23c      Ml   CANALON PVC                                                     
  
 Canalón de PVC, sección semicircular de 250 mm. de diámetro, con p.p.de piezas especiales de ensamble, derivación a bajantes,,  
 bajantes y accesorios de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso andamiaje, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente  
 instalado.  
 
 2 34,00 68,00 
  ________________________________________________  
 68,00 13,55 921,40 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP 4.2.3 CERRAMIENTO ................................  10.727,65 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.2 CUBIERTA MIXTA ..........................  69.554,58 
  ______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP 4 PISTAS DE PADEL ...........................................................................................................  120.168,27 
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CAPÍTULO CAP 5 PISTA DE TENIS 

 
SUBCAPÍTULO CAP 5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 
E0310P1       m³  EXCAVACION ZANJAS, POZOS Y CIM.                                   
 Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agota-  
 miento si fuera necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.  
 
 ARQUETA PRINCIPAL 1 0,550 0,550 0,550 0,166 
 COLECTOR 1 36,000 0,400 0,400 5,760 
 POSTES 2 0,800 0,800 0,800 1,024 
  ________________________________________________  
 6,95 5,69 39,55 
 
E0302         m³  EXCAVACION NO CLASIFICADA                                         
 M3. de excavación no clasificada en desmonte y zanjas, incluso refino de taludes, formación y refino de zanjas en su caso, y p.p.  
 de carga y transporte de material a lugar de empleo o vertedero, incluso Canon de vertido.  
 
 ARQUETA PRINCIPAL 1 0,550 0,550 0,550 0,166 
 COLECTOR 1 36,000 0,400 0,400 5,760 
 POSTES 2 0,800 0,800 0,800 1,024 
 VACIADO 1 36,000 18,000 0,250 162,000 
  ________________________________________________  
 168,95 3,04 513,61 
 
E02GC010      m2  GEOTEXTIL  125 gr/m2                                              
 Suministro y colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15  o similar, de 125 g/m², a base de filamentos de polipropileno uni-  
 dos mecánicamente por un proceso de agujereado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a  
 rotura 65/70 %, resistencia a perforación estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido so-  
 bre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.   
 
 GEOTEXTIL 1,05 36,00 18,00 680,40 
  ________________________________________________  
 680,40 0,74 503,50 
 
H013          m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial procedente de machaqueo, incluso material de aportación, extendida y compactada.  
 
 ZAHORRAS 1 36,000 18,000 0,200 129,600 
  ________________________________________________  
 129,60 12,60 1.632,96 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL .........  2.689,62 
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SUBCAPÍTULO CAP 5.2 SANEAMIENTO Y DRENAJE 

 
E03AT031      ud  ARQUETA PREF. PP 55x55x55 cm.                                     
 Arqueta prefabricada polipropileno  de 55x55x55 cm.  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios  
 auxiliares y el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación. Medida la unidad ejecutada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 104,17 104,17 
 
E03ENH101     m   CANALETA HORMIGON POLIMERICO                                      
 Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforzados en acero galvanizado, con rejilla  
 GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavijas de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por me-  
 dios mecánicos, transporte de tierras al vertedero, encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla electrosol-  
 dada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.  
   
 1 36,00 36,00 
  ________________________________________________  
 36,00 28,24 1.016,64 
 
E03ENH105     ud  REGISTRO DESARENADOR                                              
 Registro desarenador ALFA PLUS 100 o similar de 50cm con bordes reforzados en acero galvanizado con salida DN 110/160 y  
 cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y clavija de fijación, incluso en-  
 volvente de hormigón sin incluir excavación. Medida la unidad ejecutada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 131,80 131,80 
E03OEP020     m    TUBO PVC .SN2   200mm                                             
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión  
 por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-  
 mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 1 46,00 46,00 
  ______________________________________________________  
 46,00 10,53 484,38 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.2 SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 1.736,99 
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SUBCAPÍTULO CAP 5.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
U17TE030      m.   BORDILLO HORMIGÓN                                                 
 Bordillo prefabricado de hormigón bicapa, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, encofrado y  
 desencofrado con madera, malla electrosoldada con acero corrugado, colocación, nivelación, llagueado y remates. Medida la longitud  
 ejecutada.  
 
 1 36,00 36,00 
 2 18,00 36,00 
  ________________________________________________  
 72,00 12,72 915,84 
 
U03VCC210     m2  CAPA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12 e=4cm                           
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles  
 < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 
 Firme 1 36,00 18,00 648,00 
  ________________________________________________  
 648,00 5,54 3.589,92 
 
U03VCC030     m2  CAPA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO D-8 e=3cm                            
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-8 en capa de rodadura de 3 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles  
 < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 
 FIRME 1 36,00 18,00 648,00 
  ________________________________________________  
 648,00 5,02 3.252,96 
 
C301PR013     m2  PAVIMENTO DEPORTIVO TENNISLIFE                                    
 Suministro y puesta en obra de sistema TENNISLIFE, pavimento deportivo sobre base de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado  
 (no incluído), especialmente diseñado para la práctica del tenis a nivel amateur. El sistema está formado por la aplicacion sucesiva de  
 una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con Compotop Sportseal, mortero a base de resinas sintéticas y car-  
 gas minerales seleccionadas (rendimiento aproximado de 2,0 kg/m2); una capa formada por una mezcla de mortero concentrado a  
 base de resinas Compo Resurfacer y áridos silíceos selecionados 0,2-0,4mm (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 de Compo Re-  
 surfacer y 0,6 kg/m2 de árido); tres capas de Compo Premix, mortero a base de resinas acrílicas pigmentado (rendimiento aproxima-  
 do de 0,4 kg/m2 por capa); y capa de sellado con pintura vía agua de resinas acrílicas pigmentada Compo Concentrado 2002 (rendi-  
 miento aproximado de 0,2-0,3 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.  
 
 TENNISLIFE 1 36,00 18,00 648,00 
  ________________________________________________  
 648,00 9,03 5.851,44 
 
PD0501.1      ud  MARCAJE TENIS PINTALINE                                           
 Marcaje y señalización de pista de tenis sobre pavimento TENNISLIFE o similar, con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discon-  
 tinuas, en color a elegir, mediante aplicación de  PINTALINE, pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosi-  
 dad >20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas de la Federación  
 Española. Medida la unidad ejecutada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 601,41 601,41 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.3 FIRMES Y PAVIMENTOS ...............  14.211,57 
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SUBCAPÍTULO CAP 5.4 EQUIPAMIENTO 

 
U16ZB091.1    ud  POSTES TENIS 80x80 mm CIM 80X80X80                                
 Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio perfil 80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensa-  
 do por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en  
 aluminio, con una cimentación de 0,80x0,80x0,80 m para cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x  
 1,06 m. mallas dobles, cinta de algodón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccio-  
 nada en polietileno. Medida la unidad ejecutada.  
 
 1 1,00 
  ________________________________________________  
 1,00 622,41 622,41 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.4 EQUIPAMIENTO .............................  622,41 

 
SUBCAPÍTULO CAP 5.5 CERRAMIENTO 

 
E15VAG061     m   MALLA SIMPLE TORSION GALV. 50/14 h=2,00 m.                        
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero  
 galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro colocados cada 4 metros, p.p. de postes de esquina de 70 mm, puertas, jabalco-  
 nes, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con zapatas de hormigón HM-20/P/20/I  
 de central, de 50x50cm, replanteadas a cara exterior de bordillo. Medida la longitud ejecutada.  
 
 Lateral 2 5,00 10,00 
 Fondo 2 18,00 36,00 
  ________________________________________________  
 46,00 13,69 629,74 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.5 CERRAMIENTO ..............................  629,74 
  ______________  
 
 TOTAL CAPÍTULO CAP 5 PISTA DE TENIS ...............................................................................................................  19.890,33 
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CAPÍTULO CAP 6 GESTION RCD´s 

 
ZA3476        Ud  GESTION RDS´s                                                     
 Plan de Gestion de residuos según presupuesto incluido en el anejo º11 Plan de gestión de residuos.  
  ________________________________________________  
 1,00 950,00 950,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 6 GESTION RCD´s ............................................................................................  950,00 
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CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD 

 
ZA00001       ud  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                  
 Estudio de Seguridad y Salud, según presupuesto incluido en Estudio de Seguridad y Salud, en el anejo correspondiente del Proyecto  
  ________________________________________________  
 1,00 1.515,88 1.515,88 
  ________________  
 

 TOTAL CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................  1.515,88 
  ____________  
 
 TOTAL ........................................................................................................................................................  215.109,74 
 
 
 
 
 
 

 

En Cabezón de la Sal 

Junio de 2.013 

Consultor: PRAXIS INGENIEROS S.L. 
Los Autores del Proyecto 

 

 

Fidel Gutiérrez Cayuso 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Sergio Abad García 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 
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CAP 1 MOVIMIENTO DE TERRAS ..................................................................................................................................................  3.631,06 
 
CAP 2 URBANIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  13.781,18 
 
CAP 3 VESTUARIO ..........................................................................................................................................................................  55.173,02 
 
CAP 4 PISTAS DE PADEL ...............................................................................................................................................................  120.168,27 
 
CAP 5 PISTA DE TENIS ...................................................................................................................................................................  19.890,33 
 
CAP 6 GESTION RCD´s ...................................................................................................................................................................  950,00 
 
CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.515,88 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 215.109,74 
 
 19,00 %  GG + BI ..........................................           40.870,85 
  ___________________  
 TOTAL BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 255.980.59 
 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  53.755,92 
  ______________________  
 TOTAL BASE DE LICITACIÓN CON IVA 309.736,51 
  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con  
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

   

En Cabezón de la Sal 
Junio de 2.013 

Consultor: PRAXIS INGENIEROS S.L. 
Los autores del proyecto 

 
 

Fidel Gutiérrez Cayuso 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

 
 

Sergio Abad García 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 
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PRESUPUESTO DE INVERSION 

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

 
CAP 1 VESTUARIO ..........................................................................................................................................................................  3.631,06 
 
CAP 2 URBANIZACION ....................................................................................................................................................................  13.781,18 
 
CAP 3 VESTUARIO ..........................................................................................................................................................................  55.173,02 
 
CAP 4 PISTAS DE PADEL ...............................................................................................................................................................  120.168,27 
 
CAP 5 PISTA DE TENIS ...................................................................................................................................................................  19.890,33 
 
CAP 6 GESTION RCD´s ...................................................................................................................................................................  950,00 
 
CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.515,88 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 215.109,74 

 
 19,00 %  GG + BI ..........................................           40.870,85 
  ___________________  

 TOTAL BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 255.980.59 
 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  53.755,92 

  ______________________  

 TOTAL BASE DE LICITACIÓN CON IVA 309.736,51 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 309.736,51 

HONORARIOS POR TRABAJOS TÉCNICOS  
 

 PROYECTO CONSTRUCTIVO……………………………………..….9.000,00 

 DIRECCION DE OBRA…………………………………………………4.000,00 

 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD……………….…........1.000,00 

IVA  ………………………. 2.940 

  _______________________________  

                       

    TOTAL PRESUPUESTO INVERSION  IVA INCLUIDO                 326.676,51 € 

 

 

En Cabezón de la Sal 

Junio de 2.013 

Consultor: PRAXIS INGENIEROS S.L. 

El Autor del Proyecto 

 

 

Fidel Gutiérrez Cayuso 

Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

 

 

Sergio Abad Garcia 

Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 
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