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1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

0.- Introducción. 
 

Se redacta Reformado de Proyecto en respuesta al Informe suscrito por D. Manuel 
Santiago Martínez Delgado, del Servicio de Desarrollo Rural de la Diputación de Sevilla 
de fecha 13/07/2017 y recibido en este Ayuntamiento con fecha 19/07/2017. La 
reforma del Proyecto consiste en: 
 

- Incluir en la Memoria del proyecto el resumen de prespuesto. 
- Modificar presentación de la documentación gráfica de modo que se pueda 

comprobar su contenido. 
- Incluir en la Memoria la Clasificación del contratista. 
- Rectificar la valoración del Estudio de Gestión de Residuos. 

 
1.1.- Agentes. 
 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Umbrete, CIF: P-4109400-D. Domicilio en Plaza de la 
Constitución nº 8, en Umbrete (Sevilla), C.P.: 41806.  
 
Arquitecto: Luis Alfonso Mir Álvarez, arquitecto municipal, colegiado nº 5150. 
 
1.2.- Información previa. 
 
Por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Umbrete, se redacta Proyecto de 
adaptación puntual de varios edificios municipales a la normativa vigente. Se trata de 
actuar en dos edificios municipales, la Caseta Municipal y el propio Ayuntamiento. 
 
La Caseta municipal se encuentra situada en la Avda. Antonio Herrera Amores, con 
referencia catastral nº 2000019QB5420S0001PR, cuenta con una superficie construida 
de 1.151m2. El edificio carece de unas carpinterías para los grandes huecos en 
fachada que aislen del clima el interior del edificio, y por otro lado, cuenta con salidas 
de evacuación de dimensiones insuficientes para los aforos habituales de los eventos 
celebrados.  
 
El edificio del Ayuntamiento, situado en la Plaza de la Constitución nº 5, con referencia 
catastral nº 1798401QB5319N0001HW, requiere de su adaptación puntual a la 
normativa de accesibilidad, sobre todo en lo referente a huecos de paso, mostrador 
de atención al público y escaleras. 
 
1.3.- Justificación urbanística. 

 
Marco Normativo: Obli Rec 
Ley 7/2015, de 30 de octubre, de Suelo y Rehabilitación Urbana.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.   

Plan General de Ordenación Urbanística de Umbrete. 2009.   
   
Para desarrollar el apartado de análisis y justificación del cumplimiento de los 
parámetros urbanísticos se incluye a continuación Ficha de declaración de 
circunstancias urbanísticas según el modelo del COAS. 
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1.4.- Descripción del proyecto. 
 
 - Criterios de intervención. 
 
La intervención proyectada puede encuadrarse dentro del tipo de obras de 
rehabilitación (reforma menor), en la medida de que no se efectúan variaciones en 
ningunos de los aspectos que definen las principales características arquitectónicas 
del edificio, como son el sistema estructural, la composición espacial y su organización 
general, efectuándose obras de redistribución que no afectan a los conceptos 
anteriores, no alterándose la superficie construida total. 
 
 - Cumplimiento del CTE. 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE: 

 
a. Requisitos básicos relativos a la funcionalidad. 
 

- Utilización: Los edificios en su totalidad tienen un uso equipamiento comunitario. Están 
dotados de todos los servicios básicos. 
- Accesibilidad: Los accesos de los edificios está proyectados de tal manera que sean 
accesibles a personas con movilidad reducida. Al no disponer de ascensor no podrá 
garantizarse la adaptación a la planta primera. 
- Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información: no es 
objeto de la intervención. 
- Acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones 
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa 
específica: El edificio está dotado, en el portal de acceso, de un casillero postal. 
 

b. Requisitos básicos relativos a la seguridad. 
 

- Seguridad estructural: No es objeto de la intervención. 
- Seguridad en caso de incendio: Respecto a las condiciones urbanísticas, el edificio es 
de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al 
edificio (Avda. Antonio Herrera Amores y Plaza del Arzobispo) son espacios que 
cumplen las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción 
de incendios. El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones 
de separación. No se produce incompatibilidad de usos. No se colocará ningún tipo 
de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda 
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
- Seguridad de utilización: La configuración de los espacios, los elementos fijos y 
móviles que se instalen en las oficinas se proyectarán de tal manera que puedan ser 
usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso que se describen más 
adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 

 
c. Requisitos básicos relativos a la habitabilidad. 
 

- Higiene, salud y protección del medio ambiente: La edificación dispone de medios 
que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y disponen de medios 
para impedir su penetración y permiten su evacuación sin producción de daños. El 
edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso 
normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Dispone de medios 
adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el 
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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 agua. Dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
- Protección contra el ruido: la reforma no tiene por objeto la modificación de sus  
características de aislamientos. 
- Ahorro de energía y aislamiento térmico: la reforma no tiene por objeto la 
modificación de sus  características de eficiencia energética.  
 

- Descripción de la geometría del edificio. 
 
La edificación actual se adapta al siguiente resumen de superficie construida, 
deducido de un levantamiento planimétrico efectuado del estado actual que se 
adjunta en el presente proyecto: 

 
Superficie construida por planta Ayuntamiento     
P. Baja  388’94m2 
P. Primera 360’14m2  
P. Segunda 89’82m2        
Total  838’90m2  

 
Superficie construida por planta Caseta Municipal      
P. Baja  1.151m2 
Total  1.151m2  

 
Tal y como se ha dicho anteriormente la rehabilitación no afectará a las superficies 
construidas. 

 
- Parámetros determinantes de las previsiones técnicas a considerar.  

 
B. Sistema envolvente. 

B.1 Fachada.  
Descripción del sistema: Fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor.  
 No es objeto de proyecto 

 

 
 
C. Sistema de compartimentación. 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se 
desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento 
Básico. 
 

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

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

Partición  Tabicón de ladrillo hueco doble 
  

 
Parámetros 

Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los 
sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc. 
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D. Sistema de acabados 
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que 
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 

Revestimientos exteriores Descripción del sistema: 
Revestimiento 1 Enfoscado de mortero de cemento M4 y pintura pétrea para exterior 
  

Revestimientos interiores Descripción del sistema: 
Revestimiento 2 Enlucido de yeso y pintura plástica para interior 
Revestimiento 2 Pintura plástica 
  

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Revestimiento 1  
Revestimiento 2  
Solados Descripción del sistema: 
Solado 1 Tarima de madera 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Solado 1  

 
 

1.5.- Prestaciones del edificio. 
 

- Requisitos básicos en relación con el CTE. 
 

   
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
   

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

 DB-SU Seguridad de 
utilización DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 

  Accesibilidad  
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 

  Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa específica. 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE 

en proyecto 
   

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 
 DB-SI Seguridad en caso de 

incendio DB-SI No procede 
 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     

Funcionalidad  Utilización ME No procede 
  Accesibilidad Aprt. 4.2  
  Acceso a los servicios Aprt. 4.3, 4.4 y otros  
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- Limitaciones de uso del edificio. 
 

El edificio solo podrá destinarse a equipamiento comunitario administrativo, cultural y 
social. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de autorización 
nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere 
las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo 
en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 

1.6.- Resumen de presupuesto. 
 

CAPITULO RESUMEN       EUROS   % 
C01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS............................. 1.342,55  3,02 
C02ALBAÑILERÍA........................................................................  658,82  1,48 
C03REVESTIMIENTOS.................................................................. 1.237,96  2,78 
C04PINTURAS............................................................................... 2.639,47  5,94 
C05 CARPINTERIA METALICA y CERRAJERIA......................... 38.531,68 86,64 
C06 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................ 62,15  0,14 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL      44.472,63 
 13,00% Gastos generales..........................   5.781,44 
 6,00% Beneficio industrial........................   2.668,36 
 SUMA DE G.G. y B.I.      8.449,80 
 SEGURIDAD Y SALUD....................................................  1.874,08 
 21,00% I.V.A..................................................................  11.507,27 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA     66.303,78 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS, a 06 junio 2017. 

 
1.7.- Clasificación del contratista. 

 
Según lo dispuesto por el Artículo único del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, 
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, que modifica el Art. 11 del Reglamento general del la Ley de 
Contratos no es exigible la clasificación del contratista por ser el presupuesto de 
contrata inferior a 500.000€. 

 
1.8.- Plazo de ejecución. 

 
Para la ejecución del  proyecto se fija como plazo de ejecución es de CUATRO (4) 
meses, sin perjuicio del que resulte expresamente en la oferta. 
 
 
 
      En Umbrete, a 24 de julio de 2017. 
 
      Luis Alfonso Mir Álvarez 
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  C/ Cristo de la Veracruz nº 42. Sevilla.1  
 

2. Memoria constructiva.        
 
Las intervenciones que se proyectan en el edificio de la Caseta Municipal son: 
 
 1.- Reformar reja de hueco en fachada para incluir puertas para incrementar la 
 anchura de la evacuación contra incendios. 
 2.- Colocación de persianas motorizadas en todos los huecos de fachada con 
 objeto de mejorar la eficiencia energética del edificio. 
 
Las intervenciones que se proyectan en el edificio del Ayuntamiento son: 
 
 1.- Acceso desde puerta principal. 
 2.- Supresión de mostrador de información y adaptación  del mostrador de 
 registro. 
 3.- Colocación de puertas adaptadas en despacho de Intervención, 
reprografía, aseo adaptado y empleo. 
 4.- Escalera principal. 
 
 
 
 
 
 
 

En Umbrete, a 24 de julio de 2017. 
Firmado, Luis Alfonso Mir Álvarez. 
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3. Cumplimiento del CTE.        
 
 
 3.1.- DB SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

3.2.- DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 3.3.- DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
 3.4.- DB HS. SALUBRIDAD. 
 3.5.- DB HE. AHORRO DE ENERGÍA. 
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3.1. CTE DB Seguridad Estructural. 
 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 
 
 apartado  Procede No 

procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

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

 apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción 
sismorresistente   

EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 

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

  

 
 
  
 
 
 
 

Fdo.: El Arquitecto 
 
 
 
 

Sevilla, a 24 de Julio de 2017. 
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3.2. CTE DB SI. Seguridad en caso de incendio. 
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SI 1 Propagación interior.        
 
Se estudia exclusivamente el caso de la Caseta Municipal dado que es el único en el 
que tiene incidencia la normativa. 
 
1 Compartimentación en sectores de incendios.  
 
- El edificio, que se considera con uso PÚBLICA CONCURRENCIA constituye un único 
sector de incendio (<2.500m2).  
- La resistencia al fuego de los elementos separadores del sector satisfacen las 
condiciones de la tabla 1.2: EI 60 (h ≤ 15m). 
- No existen escaleras o ascensores que sirvan a sectores diferentes. 
 
2 Locales y zonas de riesgo especial. 
  
- No existen locales o zonas de riesgo especial.  

 
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
de incendios. 

 
- La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener 
continuidad en los espacios ocultos. 
- La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación se mantiene 
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones. Para ello se disponen elementos pasantes de resistencia igual a la del 
elemento atravesado. 

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

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

Situación del elemento  Revestimiento 
     de techos y paredes  de suelos 
Zonas ocupables   C-s2,d0   EFL 
Espacios ocultos   B-s3, d0   BFL-s2 

 
SI 2 Propagación exterior.        
 
1 Medianerías y fachadas. 
 
- Los muros colindantes con el otro edificio son al menos EI-120. 
- Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal a través de la 
fachada entre sectores de incendios los puntos de la fachada que no sean al menos 
EI-60 estarán separados 50cm. 
- La clase de reacción al fuego del vidrio de fachada que ocupa más del 10% de su 
superficie será de B-s3 d2. 

 
2 Cubiertas. 
 
- Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya 
sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una 
resistencia al fuego REI-60, como mínimo, en una franja de 0’50m de anchura medida 
desde el edificio colindante. 
- En el encuentro entre la cubierta y una fachada que pertenezca a un edificio 
diferente, la distancia “d” de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté 
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cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego no sea al menos EI-60 será de 
2’50m. 
- Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las 
zonas de cubierta situadas a menos de 5m de distancia de la proyección vertical de 
cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no 
sea al menos EI-60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 
1m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o 
ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 

 
SI 3 Evacuación de ocupantes. 

 
2 Cálculo de la ocupación. 

 
Para la Sala se realiza una hipótesis de distribución de asientos que cumpla los criterios 
de dimensionado de pasillos: 
 

USO SUPERFICIE  
(m2) 

DENSIDAD 
(m2/persona) 

OCUPACIÓN 
(personas) 

Sala - 1 persona/ asiento 620 

Escenario 99’78 2 49 

Aseo masculino int. 16’72 0 0 

Aseo femenino int. 16’72 0 0 

Aseo masculino ext. 16’72 0 0 

Aseo femenino ext. 16’72 0 0 

Vestuario 24’88 2 12 

Almacén 12’31 40 1 

TOTAL - - 682 

 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
 
Las plantas disponen de dos salidas de planta o salida de recinto. Se proyecta una 
tercera salida. 

 
4 Dimensionado de los medios de evacuación.  
 
El cálculo de las dimensiones mínimas de puertas, pasos y pasillos se realiza con la 
fórmula A > P/200 > 0’80m,  A > 682/200 > 3’41m, por lo que deberá ampliarse la 
anchura de las puertas de salida.  
 
5 Protección de las escaleras. 
 
No existen. 
 
6 Puertas situadas en recorridos de evacuación. 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su 
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o 
bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
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provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar 
sobre más de un mecanismo. 
No es necesario que la puerta de salida del edificio abra en el sentido de la 
evacuación por ser de ocupación inferior a 100 personas. 
No existen puerta giratorias. 
No existen puertas de apertura automática. 
 
7 Señalización de los medios de evacuación. 
 
1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, 
conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
b) No existen salidas de emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que 
quede claramenteindicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados 
cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de 
salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer a cada salida. 
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
8 Control de humo de incendio. 
 
No es obligatoria la instalación de un sistema de control de humo de incendio en 
ninguno de los dos sectores. 
  
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 
 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 
  
Extintores portátiles: Uno de eficacia 21A-113B cada 15m de recorrido en cada planta. 
En total 2 extintores 21A-113B. 
 
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 
 
1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de 
disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la 
norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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SI 5 Intervención de los bomberos. 
 
1 Condiciones de aproximación y entorno. 
 
- El vial de aproximación a los espacios de maniobra cumplen las condiciones: 
 + Anchura libre > 3’5m. 
 + Altura mínima libre > 4’5m. 
 + Capacidad portante del vial > 20kN/m2. 
- Las tapas de registro de canalizaciones de servicios públicos de este espacio 
cumplirán las condiciones de punzonamiento. 
- El espacio de maniobra se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 
mojones u otros obstáculos. 
 
2 Accesibilidad por fachada. 
 
El edificio dispone en planta baja con huecos de acceso suficientes. 
 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 
 
1 Generalidades. 
 
Se utilizarán los métodos simplificados de cálculo recogidos en el DB (anejos). 
 
2 Resistencia al fuego de la estructura. 
 
La comprobación de la resistencia al fuego se hará elemento a elemento, mediante el 
estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 situando 
la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 
 
3 Elementos estructurales principales. 
 
- Para la comprobación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales del  
edificio, se tomarán los valores de la tabla 3.1: 
Estructura     R30 (Plantas sobre rasante < 15m) 
Estructura común (administrativo)  R90 (Plantas sobre rasante < 15m) 
 
4 Elementos estructurales secundarios. 
 
No existen. 
 
5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio. 
 
Al emplearse los métodos indicados en el DB SI para el cálculo de la resistencia al 
fuego estructural se toma como efecto la acción de incendio únicamente el derivado 
del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 
  
6 Determinación de la resistencia al fuego. 
 
- La resistencia al fuego de los elementos se establecerá por los métodos simplificados 
dados en los anejos: 
 Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
 Anejo SI D Resistencia al fuego de las estructuras de acero. 
 Anejo SI F Resistencia al fuego de los elementos de fabrica. 
 

En Sevilla, a 24 de Julio de 2017 
Firmado, Luis Alfonso Mir Álvarez 
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3.3. CTE. DB Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 
durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que 
se establecen en los apartados siguientes. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» 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 de utilización. 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo 
de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. 
Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se 
limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados 
en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de 
una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto 
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado 
normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de 
protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará 
el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo 
a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación 
rodada y de las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción 
del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 
12633:2003) 

Clase 

  NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas con pendiente < 6% 2 - 
 Zonas interiores húmedas con pendiente ≥ 6% y escaleras 3 - 
 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
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  NORMA PROY 
    

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 

6 mm 

2mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 

garajes, etc.  (figura 2.1) 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 3 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

1500mm 
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 Protección de los desniveles  
   

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas balcones, 
ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para  h ≥ 550 mm 

 • Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 900 mm 
 resto de los casos ≥ 1.100mm 1.100 mm 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   
 

  
 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de 

protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm CUMPLE 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm 50mm 
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 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm - 
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm - 
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm - 
    
 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 
 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  

 Escalones sin tabica (dimensiones según 
gráfico) 
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 Escaleras de uso general: peldaños  
   

 tramos rectos de escalera  
 ESCALERA EXISTENTE NORMA PROYECTO 
 huella ≥ 280 mm 290mm 
 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm 200mm 
 se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C = 

contrahuella) 
la relación se cumplirá 

a lo largo de una 
misma escalera 

690 

   

 

 
   

 escalera con trazado curvo  
  NORMA PROYECTO 
 

huella 
H ≥ 170 mm en el 

lado más estrecho 
- 

 H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

- 

   

 

 
   

 escaleras de evacuación ascendente  

 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la 
vertical) 

- 

   

 escaleras de evacuación descendente  
 Escalones, se admite - 
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 Escaleras de uso general: tramos  
   

  CTE PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 7 
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 3’20m 
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella 200mm 
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella 290mm 

 En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo 
largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 

la huella 
medida en el 
tramo curvo ≥ 
huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

 comercial y pública concurrencia 1200 mm - 
 otros 1000 mm - 

   
 Escaleras de uso general: Mesetas  
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

 • Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera 

- 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
    
 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   

 • Anchura de las mesetas ≥ ancho 
escalera 

- 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
   

 

 

 

   
 Escaleras de uso general: Pasamanos  
   

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 
 en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o 

estén previstas para P.M.R. 

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 

    
 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm 
- 

    
 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 40mm 

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Rampas CTE PROY 
    

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% 10% 

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 

 
l < 3 m, p ≤ 10% 

 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas p ≤ 18% - 

     

 Tramos: longitud del tramo:   
  rampa estándar  l ≤ 15,00 m - 
  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m 3m 

     

  ancho del tramo:    

 
 ancho libre de obstáculos 

ancho útil se mide entre paredes o barreras de 
protección 

ancho en función 
de DB-SI 1’20m 

   

  rampa estándar:  
  ancho mínimo a ≥ 1,00 m - 

     
  usuario silla de ruedas   
  ancho mínimo a ≥ 1200 mm 1200mm 
  tramos rectos a ≥ 1200 mm - 
  anchura constante a ≥ 1200 mm - 
  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm - 

     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   
  ancho meseta a ≥ ancho rampa  
  longitud meseta l ≥ 1500 mm  

     
  entre tramos con cambio de dirección:   
  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa 1500mm 

     
  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm - 
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo 
(PMR) 

d ≥ 1500 mm  

 Pasamanos    
  pasamanos continuo en un lado - 
  pasamanos continuo en un lado (PMR) Continuo en un lado 
  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 

     

  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm 950mm 
  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm 650mm 
  separación del paramento d ≥ 40 mm 50mm 

   

características del pasamanos:   

  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir - 
     

 Escalas fijas  No procede 
     

 Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm - 
 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm - 
 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm - 
 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm - 

 Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos 
equivalentes 400 mm - 

    

 protección adicional:   

 Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de 
caída por falta de apoyo) p ≥ 1.000 mm - 

 Protección circundante. h > 4 m - 
 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará 
comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona 
practicable h máx. ≤ 1.300 mm 

cumple 
ver planos de alzados, 

secciones y memoria de 
carpintería 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida - 

 

 

 
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m - 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 

previsión de 
instalación de puntos 
fijos de anclaje con 

la resistencia 
adecuada 
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  NORMA PROYECTO 

 puerta corredera de accionamiento manual ( d = distancia hasta 
objeto fijo más próx.) 

d ≥ 200 mm - 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  - 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso 
restringido  ≥ 2.100 mm 2.600 mm  resto de 

zonas  ≥ 2.200 mm 2.600 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.050 mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 

zonas de circulación 7 2.200 mm 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm 100 mm 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm 
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. elementos fijos 

   

 con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso 
general) 

El barrido de la hoja no 
invade el pasillo 

 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo - 

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección SU1, apartado 3.2 

   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 
12 m resistencia al impacto nivel 2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 

 resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 
   

 duchas y bañeras:  
 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   

 áreas con riesgo de impacto  

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 
altura 

inferior: 850mm<h<1100mm - 

altura 
superior: 1500mm<h<1700mm - 

 travesaño situado a la altura inferior - 
 montantes separados a ≥ 600 mm - 
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 Riesgo de aprisionamiento en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de 

desbloqueo desde el 
exterior 

 baños y aseos  iluminación controlado 
desde el interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 150 N 

 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de 
Accesibilidad 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N - 
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  Ámbito de aplicación  

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos 
de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso 
cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación 
la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de aplicación a 
este proyecto 
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 Características constructivas  
 Espacio de acceso y espera:  

  Localización en su incorporación al exterior 
   NORMA PROY 

  Profundidad p ≥ 4,50 m No procede 
  Pendiente pend ≤ 5% No procede 

   

 Acceso peatonal independiente:  
  Ancho  A ≥ 800 mm. No procede 
  Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm No procede 
  Pavimento a distinto nivel  

  Protección de desniveles:  

  Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales con diferencia de cota (h) No procede 

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, 
Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde 

No procede 

 Pintura de señalización: No procede 
 Protección de recorridos peatonales  

 
Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 

 pavimento diferenciado con pinturas o relieve 
     zonas de nivel más elevado 

 Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más 
elevado): 

 

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 
mm 

No procede 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  

No procede 

 Señalización Se señalizará según el Código de 
la Circulación: 

  Sentido de circulación y salidas. No procede 
  Velocidad máxima de circulación 20km/h. 

  Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de 
circulación y acceso. 

  Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas No procede 

  Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización 
mediante marcas viales o pintura en pavimento 

No procede 
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   Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 
Exterior 

Exclusiva para personas Escaleras 10 - 
 Resto de zonas 5 - 
 Para vehículos o mixtas 10 - 
 

Interior Exclusiva para personas Escaleras 75 75 
 Resto de zonas 50 50 
 Para vehículos o mixtas 50 50 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 altura de colocación h ≥ 2m H= 2’20m 
   

 se dispondrá una luminaria:   cada puerta de salida 
   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   

 Características de la instalación  
  Será fija  
  Dispondrá de fuente propia de energía  

  Funcionamiento al producirse fallo de alimentación zonas de alumbrado 
normal   

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar 
como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de ilum. requerido y el 100% a 
los 60s. 

 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar:  NORMA PROY 
  Vías evacuación anchura ≤ 2m Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 
  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 
  Vías evacuación anchura > 2m varias bandas de anchura ≤ 2m - 
     

  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín. ≤ 40:1 40:1 

  puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de p. contra incendios 
- cuadros de distribución del 

alumbrado 

Iluminanci
a ≥ 5 luxes 5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra = 40 
    

 Iluminación de las señales de seguridad  
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 
  relación de la luminancia máxima a la mínima  ≤ 10:1 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y  
≤ 15:1 10:1 

  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación ≥ 50% → 5 s 5 s 
  100% → 60 s 60 s 
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 Procedimiento de verificación  
   

  
instalación de 

sistema de 
protección contra el 

rayo 
   

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 
 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

 Determinación de Ne  
   

 
Ng 

[nº impactos/año, 
km2] 

Ae 
[m2] C1 

Ne 
6

1ege 10CANN −=  

 
densidad de 

impactos sobre el 
terreno 

superficie de captura 
equivalente del 

edificio aislado en m2, 
que es la delimitada 
por una línea trazada 
a una distancia 3H de 

cada uno de los 
puntos del perímetro 
del edificio, siendo H 
la altura del edificio 

en el punto del 
perímetro 

considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

      

 1,50 (SEVILLA) 2733’73m2 Próximo a otros edificios o árboles de 
la misma altura o más altos 0,5  

   Rodeado de edificios más bajos 0,75  
   Aislado 1  

   Aislado sobre una colina o 
promontorio 2  

      

     Ne = 0’00205029 
   

 Determinación de Na  

 
C2  

coeficiente en función del tipo de 
construcción 

 
C3 

contenid
o del 

edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las 
activ. que se 

desarrollan en el 
edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC
5,5N −=  

       

  
Cubiert

a 
metálic

a 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubiert
a de 

madera 
 

No 
inflamabl

e 

Resto 
edificios Resto edificios 

 

          

 Estructura 
metálica 0,5 1 2  1 1 1  

 
Estructura 
de 
hormigón 

1 1 2,5     
 

 Estructura 
de madera 2 2,5 3     Na = 0’0055 

          
 
 
 
 

Fdo.: El Arquitecto 
Sevilla, a 24 de Julio de 2017. 
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3.4. CTE. DB Salubridad. 
 
 

No es aplicable al tratarse de obras de rehablitación que no afectan, ni modifican ninguno 
de los elementos de este documento básico, esto es: 

- Protección frente a la humedad. 
- Recogida y evacuación de residuos. 
- Calidad del aire interior. 
- Sumnistro de agua. 
- Evacuación de aguas. 
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3.5. CTE. DB Ahorro de energía. 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. 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.  

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

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» 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 ahorro 
de energía. 

 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de 
una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso 
del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán 
de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los 
edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los 
edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas 
térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de 
sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a 
la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y 
que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los 
edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para 
uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial 
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HE0 Limitación de consumo energético 
 
 
Esta sección HE0 no contempla en su ámbito de aplicación las intervenciones en edificios existentes (salvo las ampliaciones 
o el acondicionamiento de edificaciones abiertas), por lo que las exigencias en ella establecidas no resultan de aplicación 
en este tipo de intervenciones. 
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HE1 Limitación de demanda energética 
 
 
 
Esta sección HE1 no contempla en su ámbito de aplicación las rehabilitaciones en edificios existentes con una superficie útil 
inferior a 1.000m2 y no se renueve más del 25% de sus cerramientos, por lo que las exigencias en ella establecidas no 
resultan de aplicación en este tipo de intervenciones. 
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HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
 
Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del 
edificio existente o de la normativa urbanística aplicable.
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HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
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 Ámbito de aplicación  
   
 1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de 

captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites 
de aplicación establecidos en dicha tabla. 

  
  Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

 
 

  Tipo de uso Límite de aplicación 
    

  Administrativos 4.000 m2 construidos 
   

 2. La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en esta 
Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 

  

a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima 
mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 

b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no 
se puedan aplicar soluciones alternativas; 

c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa 
urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación 
necesaria; 

e) e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección 
histórico-artística. 

  

 

3. En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el proyecto, la 
inclusión de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la 
producción que se obtendría con la instalación solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras de 
energía eléctrica tales como la iluminación, regulación de motores o equipos más eficientes. 

  
 Aplicación de la norma HE5 
  

 uso del edificio: RESIDENCIAL 
Conforme al apartado 
ámbito de aplicación de la 
norma 

HE5, si  es de 
aplicación 

HE5, no  es de 
aplicación 

 
 
 

Fdo.: El Arquitecto 
Sevilla, a 24 de Julio de 2017. 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2) 

 
 
 
Trabajo Reformado de Proyecto de Adecuación de edificios municipales a normativa 

Emplazamiento Avda. Antonio Amores s/n (caseta Municpal) y Plaza de la Constitución nº 5 (Ayuntamiento) 

Promotor(es) Ayuntamiento de Umbrete. 
      
      

Arquitecto(s) Luis Alfonso Mir Álvarez 
      
      

 
 
 PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED PA 

(SNU) OTROS 

Vigente 
            

Denominación  Adaptación parcial a LOUA de NNSS. 16/04/09 

En tramitación 
            

Denominación Aprobación Provisional PGOU de Umbrete. 

 
PGOU  Plan General de Ordenación Urbanística POI   Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial 
NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior 
DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle 

 PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación
 
 
 

V
ig

en
te

 
 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 
 

 
 

 
 

 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
(o programado o apto para 
urbanizar) 
No sectorizado 
(o no programado) 

 
 

 
 

 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 
      

 
 

 
 
 
 
 

En
 t

ra
m

ita
ci

ón
 

 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 

 
 

 
 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
No sectorizado 
 

 
 

 
 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Vigente SIPS 
En tramitación SIPS 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (2 de 2) 
 
 
 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 

PA
RC

EL
AC

IÓ
N 

Parcela mínima                   

Parcela mínima                   

Longitud mínima de fachada                   

Diámetro mínimo inscrito                   

U
S
O

S 

Densidad                   

Usos predominantes equipamiento equipamiento equipamiento 

Usos compatibles                   

Usos prohibidos                   

EDIFICABILIDAD    

A
LT

U
R
A Altura máxima, plantas                   

Altura máxima, metros                   

Altura mínimos                   

O
C
U

PA
C
IÓ

N
 Ocupación planta baja                   

Ocupación planta primera                   

Ocupación resto plantas                   

Patios mínimos                   

S
IT

U
AC

IÓ
N

 

Tipología de la edificación                   

Separación lindero público                   

Separación lindero privado                   

Separación entre edificios                   

Profundidad edificable                   

Retranqueos                   

PR
OT

E
CC

IÓ
N Grado protección Patrimonio-Hco.                   

Nivel máximo de intervención                   

O
TR

O
S Cuerpos salientes                   

Elementos salientes                   

Plazas mínimas de aparcamientos                   

 
 
Se trata de una adaptación mediante obra de reforma parcial que no modifica ninguno de los parámetros urbanísticos existentes. 

 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN. 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE. 

PROMOTOR/A/ES/AS 
Fecha y firma 

ARQUITECTO/A/S 
Fecha y firma 

 
 

Código Seguro De Verificación: IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Alfonso Mir Alvarez Firmado 24/07/2017 14:23:55

Observaciones Página 37/138

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==


MEMORIA. ANEJOS.  Arquitecto: Luis Alfonso Mir Álvarez 
 

ADAPTACIÓN PUNTUAL EDIFICIOS MUNICIPALES A NORMATIVA  1  
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
 
0. DATOS DE LA OBRA. 
 
Tipo de obra Adaptación puntual de varios edificios municipales a la 

normativa vigente 
 

Emplazamiento Avda. Antonio Herrera Amores y Plaza de la Constitución 
nº 5. Umbrete. Sevilla. 
 

Fase de proyecto Proyecto Básico y de Ejecución.
 

Técnico redactor Luis Alfonso Mir Álvarez. 
 

Dirección facultativa 
 

Arquitecto: Luis Alfonso Mir Álvarez. 
Arquitecto Técnico: Antonio Lucena Prieto. 

Productor de residuos (1) Ayuntamiento de Umbrete 
 

 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 

1. a. Estimación cantidades totales. 
 
 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

0

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva construcción 0,12 0

3,68352

 Total 4,6044 3,68352

 Reforma 38,37 0,12 4,6044

 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de 
excavaciones y movimientos (4) 

0 
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MEMORIA. ANEJOS.  Arquitecto: Luis Alfonso Mir Álvarez 
 

ADAPTACIÓN PUNTUAL EDIFICIOS MUNICIPALES A NORMATIVA  2  
 

 
1. b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de 

Residuos (LER). 
 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 3,68

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 0,4416
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,540
1,9872

17 02 01 Madera 0,040 0,1472
17 02 02 Vidrio 0,050 0,184
17 02 03 Plástico 0,015 0,0552
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,092
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,020

0,0736

20 01 01 Papel y cartón 0,030 0,1104
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,160

0,5888

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 

(m³) 
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ADAPTACIÓN PUNTUAL EDIFICIOS MUNICIPALES A NORMATIVA  3  
 

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que 
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

X 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 

X 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a 
cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación 
posterior incrementa los costes de gestión. 
 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de 
fabricar áridos reciclados. 
 

X 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 
 

 Otras (indicar cuáles) 
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los 
materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan 
y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para rellenos, ajardinamientos, etc.… 
 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc.… 
 

 

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc.… 
 

 

 Otras (indicar cuáles)  

X NINGUNA  
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino 
de los RCDs que se produzcan en obra. (9) 

 

17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 01: Madera Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 02: Vidrio Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 03: Plástico Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

20 01 01: Papel y cartón Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Marcar lo que proceda. 
 
 

 
 

 
 

 
 

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá 
obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en este apartado. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 
habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
X Madera. 
X Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
X Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en 
la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 
X Hormigón. 
X Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
X Plástico. 
X Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

X 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán 
los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se 
encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de 
acopia de material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas 
de machaqueo si las hubiere, etc. 
 
6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor 
considere oportunas. 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- 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 1m a 1,50m, 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 2m. 
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 50cm. 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 6m. 
- 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 1m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

- 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. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, 
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del 
contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del 
polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios 
en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del 
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
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Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, 
pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y 
cualificado. 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la 
precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal 
acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 
dispone de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 
transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los 
hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El 
conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga 
sobresalga lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos 
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 
función de la carga eléctrica. 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario 
el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, 
éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una 
distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Código Seguro De Verificación: IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Alfonso Mir Alvarez Firmado 24/07/2017 14:23:55

Observaciones Página 45/138

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==


MEMORIA. ANEJOS.  Arquitecto: Luis Alfonso Mir Álvarez 
 

ADAPTACIÓN PUNTUAL EDIFICIOS MUNICIPALES A NORMATIVA  9  
 

- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa 
será de 4,50m, en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o 
del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá 
en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 
m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 
exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la 
cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se 
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la 
resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
Almacenamiento de RCDs 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 
terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se 
cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no 
obstaculizará las zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo 
una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes 
de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el 
personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de 
materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a 
planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra. 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.

4,6 13,511 62,1506

Tierras no reutilizadas. 0 5 0

62,1506

 
En Sevilla, a 24 de Julio de 2017. 
Luis Alfonso Mir Álvarez      
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NOTAS: 
 
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos 
coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCD’s en 
un vertedero de media densidad. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van 
a producir. Su suma tendrá que dar 1. 
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización 
posterior.  Valores límite de separación según RD 105/2008: 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y 
cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 
1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  
Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados 
con asterisco en el LER. 
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión 
de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin 
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en 
el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se 
separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”). 
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. 
Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica 
Valorización en instalación autorizada.  
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El 
RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  se entiende por: 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian 
las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o 
incrementar su valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales 
en el Plan de Gestión. 
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 
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ANEJO DELCALRACIÓN OBRA COMPLETA  Arquitecto: Luis Alfonso Mir Álvarez 
 

   1  
 

 

 

  

 

Luis Alfonso Mir Álvarez, Arquitecto Municipal, como autor del Reformado de 
PROYECTO de ADAPTACIÓN PUNTUAL DE VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES A LA 
NORMATIVA VIGENTE, promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de Umbrete,  

 

CERTIFICA: 

Que el presente proyecto se refiere a una obra completa y comprende todos 
y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra, según el 
TRLCSP RDL 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Y para que así conste, lo firmo en Umbrete a veinticuatro de julio de dos mil 
diecisiete. 

 

Firmado: Luis Alfonso Mir Álvarez 

Arquitecto municipal. 
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ANEJO ACTA DE REPLANTEO  Arquitecto: Luis Alfonso Mir Álvarez 
 

  1  
 

 

 

ACTA de REPLANTEO PREVIO 
Promotor: Ayuntamiento de Umbrete 
Descripción de la 
obra: 

ADAPTACIÓN PUNTUAL DE VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES 
A LA NORMATIVA VIGENTE 

Dirección: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y C/ ANTONIO HERRERA 
AMORES. CP: 41806 UMBRETE (Sevilla). 

 

Reunidos el día veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, en los edificio donde 
se ha de ejecutar la obra del REFORMADO DE PROYECTO de ADAPTACIÓN 
PUNTUAL DE VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES A LA NORMATIVA VIGENTE de 
UMBRETE (Sevilla), 

 

REUNIDOS: 

De una parte don Joaquín Fernández Garro como Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Umbrete 

Y de otra parte don Luis Alfonso Mir Álvarez, Arquitecto Municipal y autor del 
referido proyecto. 

Que el lugar de las obras en el día de la fecha, se comprueba la posesión y 
disponibilidad real de los edificios precisos para la realización de las obras, su 
idoneidad y la viabilidad del proyecto, prestando su conformidad el 
facultativo redactor del mismo y sin reserva por parte del promotor. 

A las doce horas se da acto por terminado y para constancia de lo acordado 
se levanta la presente acta que suscriben los asistentes. 

 

Alcalde Presidente     Arquitecto municipal 

D. Joaquín Fernández Garro   D. Luis Alfonso Mir Álvarez 
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ANEJO  
 

ADECUACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES A LA NORMATIVA VIGENTE             
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se confecciona la siguiente relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado número de 
proyectos arquitectónicos. De esta forma se pretende en primer lugar facilitar el cumplimiento de las normas de 
Presentación de Trabajos Profesionales aprobadas por la Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión 
transitoria aprobada por la Asamblea General del COAS de 21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a la exigencia 
legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, cuyo artículo primero señala que en “los proyectos de obras de 
edificación de cualquier tipo se hará constar ... la observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio 
de la Vivienda sobre construcción...”  
 
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recoge en su apartado 2.1.8 la obligación de aportar una 
justificación “detallada del cumplimiento de las normas y disposiciones de obligatoria observancia y relación de normativa 
adoptada en la redacción del proyecto”en los proyectos de obras redactados para la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de  Andalucía.  
 
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no se encuentra incluida en la 
documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I del CTE, RD 314/2006, de 17.03.2006, por lo que diferentes 
colegios profesionales han dejado de señalarlas como obligatorias en sus normas de presentación de trabajos 
profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su inclusión, salvo la regulación especificada en el 
párrafo anterior.  
 
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con normativas específicas o sectoriales que 
pudieran regular el uso particular al que se destina la edificación proyectada, con normativas de ámbito local que pudieran 
desarrollar algunas de las materias implicadas o con los reglamentos europeos que resulten de aplicación directa, sin 
necesidad de transposición. 
 
Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado personalice la siguiente relación de normas a 
las exigencias y características de cada proyecto, por razones de economía de redacción de la documentación técnica y 
para dotar de coherencia a ésta. 
  
En cuanto a la presentación de la normativa se ha ordenado por fechas, según los capítulos siguientes: 
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ANEJO 1. Normativa de obligado cumplimiento    

 
 
 
 

INDICE  
 

  

1. GENERALES 

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

2.1.- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
- ESTRUCTURAS ACERO 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN. 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 

2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
2.3.- SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
2.4.- HS SALUBRIDAD 
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
2.6.- HE AHORRO DE ENERGÍA 

3. INSTALACIONES 

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA 
3.2.-APARATOS ELEVADORES 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA 
CALIENTE. 

LEGIONELOSIS 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
3.8.-COMBUSTIBLES 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES. 

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

4.1 MARCADO “CE” 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
4.3.-ACEROS 
4.4.-CERÁMICA 

 

5. OBRAS 

5.1.-CONTROL DE CALIDAD 

5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
5.4.-CONTRATACIÓN 

6. PROTECCIÓN 

6.1.-ACCESIBILIDAD. 
6.2.-MEDIO AMBIENTE 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
AGUAS LITORALES 
RESIDUOS 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD 

7. OTROS 

7.1.- CASILLEROS POSTALES 
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Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................    Normal  
Normativa  de Andalucía .....................................     en cursiva  
Corrección de errores.............................................     un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias... dos asteriscos. 
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1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, 
BOE 25.01.08* 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 
20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
BOE 30.07.2010 ** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Orden FOM1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 
 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro 
General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 ** 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  
Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE 
Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 23.06.2011 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas 
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE 
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los 
DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la 
Edificación 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98** 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 
17.12.2004. BOE 05.03.05* 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia 
al fuego) 
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013 
 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento 
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación 
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. 
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
R.D.1038/2012, de 21.11.12 BOE 26.07.12** 
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DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-0 Limitación del consumo energético 
- HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-

nación.  
- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
 
3. INSTALACIONES         ___ 
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
02.10.74,  
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para 
instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 
21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09** 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* 
Orden 20.11.73, BOE 28.11.73**  
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975** 
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75**  
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76**  
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81**  
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81** 
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81** 
 
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores.  
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74 
 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08 
 
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial 
destinadas a minusválidos. 
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art. 
2º. B.O.E. 51; 28.02.80 
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81** 
 
 

Características de los accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, 
proyectadas en inmuebles de protección oficial 
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 
1º. Aptdo. B   
 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención.  
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 
11.12.85 
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores, 
BOE 30.09.97** 
R.D.57/2005, de 21.01.05. BOE. 04.02.05 
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10** 
BOE 19.06.2010* 
BOE 26.08.2010* 
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13 
BOE 9.05.13* 
 
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de 
elevación y su manutención en la comunidad autónoma andaluza. 
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88 
 
Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de 
normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas 
D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96 
 
Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y 
CENELEC. 
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial. 
BOE 14.08.96 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  
BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores. 
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 
30.09.97 BOE  28.07.98*  
BOE 13.08.99**.  
BOE 4.02.05**.  
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009) 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de 
cabina,  así como de otros dispositivos complementarios de 
seguridad en los ascensores existentes  
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98 
 
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en 
materia de aparatos elevadores para obras 
Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99 
 
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de 
cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por 
minusválidos con necesidad de silla de ruedas.  
Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas, 
BOJA 20.7.04. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 
12.05.88*  
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88** 
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91** 
ITC-MIE-AEM-1. 
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE 
15.05.92 
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ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre desmontables para obra u 
otras aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 
17.07.03. BOE 23.01.04* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 
17.07.03. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de 
televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno 
BOE15.05.74 
 
Ley General de la comunicación audiovisual 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010 
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
Ley.O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11** 
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11** 
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11** 
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11** 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red 
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de 
las instalaciones privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas 
Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.  
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 ** 
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** 
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01** 
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99*  
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99** 
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00** 
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00** 
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00** 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01** 
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01** 
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 ** 
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 ** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
 
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. 
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10** 
 

Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14 
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04** 
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05** 
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06** 
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06** 
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08** 
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08** 
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10** 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11* 
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011** 
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad 
para plantas e instalaciones frigoríficas.  
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 
90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 
05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*  
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95** 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua 
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
27.03.95, BOE 26.05.95*.  
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 
29.08.07, BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**  BOE 05.09.2013* 
 
LEGIONELOSIS 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de 
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se 
crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de 
Andalucía. 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 
07.02.02. 
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE 
18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 
 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, del Mº de Industria, Energía y Turismo. 
BOE 09.06.2014. 
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Orden 6.07.84, BOE 1.08.84** 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de 
transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de 
Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación 
Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14** 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a 
utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones 
análogas. 
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 19.4.04. 
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07** 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de 
ENDESA Distribución.  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE 18.03.08 
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08** 
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08** 
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 

Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
24.09.86. BOE 28.02.87* 
 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 
sobre vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
23.11.87, BOE 18.04.88* 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 
08.02.96. 
Orden 14.02.97,  BOJA 04.03.97**  
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03 
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-AP (1 a 17)  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08 
BOE 28.10.09* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10** 
 
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de 
aparatos a presión 
 
MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  BOE 
4.11.80 
 
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 
08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 22.12.81* 
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85**  
 
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.  
Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83, BOE 17.10.83*, BOE 
02.01.84* 
 
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente.  
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 20.06.85, BOE 
13.08.85* 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las 
comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión. 
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE 
20.05.88.  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre 
recipientes a presión simple. 
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 
15.10.91, BOE 25.11.91*  
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 **  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los 
equipos de presión 
R.D. 769/1999 de 07.05.99  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99**  
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09 
BOE 28.09.08* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11** 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.  
BOE 20.04.95* 
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96** 
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97** 
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98** 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05** 
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06** 
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R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones 
petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97  
BOE 24.01.98* 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo 
con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE nº 211, de 04.09.06.  
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
BOJA 21.03.07**. 
 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de 
paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, 
de 18.08.80,  
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07** 
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12** 
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14** 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los 
sistemas solares para agua caliente y climatización. 
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 
25.04.81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82** 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares 
térmicas para producción de agua caliente 
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 

Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de 
baja temperatura para la producción de agua caliente en los 
edificios de la Junta de Andalucía. 
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003. 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red.  
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04 
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06** 
 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de 
energía eléctrica. (Normas complementarias para la obtención de 
punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra 
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de 
potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red 
de distribución de baja tensión). 
(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de 
25.05.07) 
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 22.03.2005 
 
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las 
compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión  
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 4.12.07 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas 
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
D. 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013** 
 
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en 
regimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 
26.07.07* 
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07** 
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07** 
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07** 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08** 
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08** 
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09** 
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10** 
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 ** 
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10** 
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11** 
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07. 

 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11** 
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Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de 
energía solar fotovoltaica andaluzas 
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 
Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11** 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
BOE 28.04.98** 
 
 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 
APQ-6 y MIE APQ-7. 
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 
19.10.01* 

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04** 
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10** 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS 
DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95** 
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995** 
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01** 
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE 
ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.  
 

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  
(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 
sistemas fijos de extinción de incendios, etc) 

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, 
aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc) 

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de 
tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc) 

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas 
fijos de protección contra incendios, cales, etc) 

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y 
báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc) 

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de 
detección, tableros derivados de la madera, etc ) 

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 
) 

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos 
alumbrado, sistemas de detección, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01) 

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de 
hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta 

traslúcida, conectores y placas dentadas, etc) 
BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 

(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas 
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc) 

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc) 

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, 
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc) 

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de 
protección contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de 
humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, 
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc) 

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
 

BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012 
BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013 
BOE 30.08.13 Resolución 19 de Agosto de 2013 

 
Actualización listados disponible en: 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicio
n 
 
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las 
órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican. 
 
 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 
04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008.  
BOE 11.09.08* 
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ANEJO 1. Normativa de obligado cumplimiento    

 
 
 
 

 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable 
soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas 
cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5. OBRAS             
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las 
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 
11.01.64 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11 
 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 
03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
BOE 07.02.85** 
 

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de 
edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
BOE 06.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 
25.02.72* 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que 
sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 
BOE 31.10.86* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas 
de baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. BOJA 20.06.2005.  
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013** 
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013** 
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**  
 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 
21.06.00. BOE 21.09.00* 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01* 
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02** 
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02** 
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02** 
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02** 
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02** 
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03** 
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^* 
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05** 
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06** 
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06** 
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07** 
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07** 
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11** 
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 
3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
BOE 3.02.2012* 
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013** 
R.D.L. 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013** 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, 
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
6. PROTECCIÓN           
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, del Mº de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad BOE 03.12.2013 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 
21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10** 
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10** 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 

Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 
20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014** 
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 
20.03.15* 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación 
de Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 
 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada. 
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
 
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10 
Decreto 6/2012, de 17.01.12, de BOJA de 06.02.2012** 
 
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía 
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012 
BOJA, 3.04.2013* 
 
 
AGUAS LITORALES 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03** 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de 
los objetivos de la calidad de las aguas afectadas directamente por 
los vertidos 
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 
11.12.97* 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12 
 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12** 
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12** 
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13** 
Decreto 18/2015, de 27.01.15, BOJA 25.02.15** 
R.D: 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15** 
 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 
13.02.08.  
 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
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RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. 
BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02* 
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 
de edificios. 
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13  
BOE 25.05.13* 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la 
edficiencia energética en Andalucía. 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13** 
 
Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces 
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014 
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015** 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 
11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003** 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 
BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. 
BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 23.04.97,  
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97, 
BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 
1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
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ANEJO 1. Normativa de obligado cumplimiento    

 
 
 
 

 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 
05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
 
7. OTROS            ___ 
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y 
Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales 
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.  
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01** 
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04** 
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06** 
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07** 
 
 
 
 

Umbrete, 24 de Julio de 2017. 
 
 
 
 

Firmado: Luis Alfonso Mir Álvarez 
Arquitecto municipal. 
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1. Condiciones de tipo general._ _______ _______________________ 
 
1.1.- Objeto de este pliego.- 
 
El objeto de este Pliego es la enumeración de condiciones de tipo general técnico de Control 
y de Ejecución a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para ejecución del 
Proyecto. Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en la 
Memoria descriptiva así como en las correspondientes a la estructura e instalaciones generales 
del edificio. 
 
1.2.- Descripción general de la obra.- 
 
Por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Umbrete, se redacta Reformado de Proyecto de 
Adecuación de varios edificios municipales en la C/ Antonio Herrera Amores (Caseta 
municipal) y Plaza de la Constitución nº 5 (Ayuntamiento). 
 
Esta actuación consiste en la adaptación a la normativa vigente de dos edificios 
municipales con uso Servicios de Interés Público y Social que, tras el traslado de las escuelas 
y talleres municipales a otras dependencias, pretende reutilizarse por Asociaciones 
culturales y sociales. 
 
La intervención proyectada puede encuadrarse dentro del tipo de obras de rehabilitación 
(reforma parcial), en la medida de que no se efectúan variaciones en ningunos de los 
aspectos que definen las principales características arquitectónicas del edificio, como son el 
sistema estructural, la composición espacial y su organización general, efectuándose obras 
de redistribución que no afectan a los conceptos anteriores, no alterándose la superficie 
construida total. 
  
1.3.- Condiciones generales de índole legal.- 
 
Las obras a que se refiere el presente proyecto son de nueva planta en su integridad, no 
existiendo parte alguna de aprovechamiento de edificaciones anteriores ni en lo referente a 
unidades de obra ni a ninguno de los materiales que han de entrar a formar parte de la 
misma. Así pues serán automáticamente rechazados aquellos elementos que hayan tenido 
anterior uso. Del mismo modo, si en las excavaciones o movimientos de tierras apareciese 
algún elemento o fábrica de anteriores edificaciones, no serán aprovechadas, siendo 
demolidas en lo necesario para establecer las unidades de obra indicadas en los Planos, salvo 
que sean de carácter histórico, artístico o monumental. 
Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalará en el terreno una caseta de obra. En 
ésta habrá al menos dos departamentos independientes, destinados a oficina y botiquín. El 
primero deberá tener al menos un tablero donde puedan extenderse los planos y el segundo 
estará provisto de todos los elementos precisos para una primera cura de urgencia. 
El pago de impuestos o árbitros en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc. cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista. 
Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que pudieran 
establecerse y las prescripciones señaladas en el Pliego de Condiciones Técnico de la 
Dirección General de Arquitectura, y según publicación del Ministerio de la Vivienda, así como 
las Normas Tecnológicas que serán de obligado cumplimiento en su total contenido, cuanto 
no se oponga a las anteriores, constituyen un contrato que determina y regula las obligaciones 
y derechos de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a dirimir las 
divergencias que pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por amigables componedores, 
preferentemente por el Arquitecto Director, a quien se considerará como única persona 
técnica para las dudas e interpretaciones del presente Pliego, o en su defecto, el Arquitecto 
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designado por la Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de la zona y en último extremo 
a los tribunales competentes, a cuyo fuero se someten ambas partes. 
 
1.4.- De los materiales y sus aparatos, su procedencia.- 
 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clases en los 
puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el 
contrato, que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, y sean 
empleados en obra conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en el Pliego de 
Condiciones y a lo ordenado por el Arquitecto Director. 
Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen 
preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento salvo 
orden por escrito en contrario del Arquitecto Director. 
Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía o 
Documento de Idoneidad Técnica de los materiales destinados a la obra. 
Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la 
construcción del presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de 
Condiciones varias de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, y 
demás Normativa vigente que serán interpretadas en cualquier caso por el Arquitecto Director 
de la Obra, por lo que el Arquitecto podrá rechazar material o unidad de obra que no reúna 
las condiciones exigidas, sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna. 
 
1.5.- Plazo de comienzo y de ejecución.- 
 
El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección Técnica, 
del día que se propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 
Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en la 
adjudicación a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará motivo de 
demora de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la entrega de los 
materiales. 
 
1.6.- Sanciones por retraso de las obras.- 
 
Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente concluidas 
las obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo 
previsto en el artículo correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección 
Técnica, podrá reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que 
tuviese en su poder las cantidades establecidas según las cláusulas del contrato privado entre 
Propiedad y Contrata. 
 
1.7.- Obras de reforma y mejora.- 
 
Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, presupuesto adicionales o 
reformas, el Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja correspondiente 
conseguida en el acto de la adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10% del 
presupuesto de la obra. 
 
1.8.- Trabajos defectuosos.- 
 
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica del "Pliego de 
Condiciones de la Edificación" y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado en dicho documento, y en los demás que se recogen en este Pliego. 
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Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 
en estos pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servir de excusa, ni le otorgue derecho 
alguno, la circunstancia de que por el Arquitecto Director o su auxiliares, no se le haya llamado 
la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que le hayan sido valoradas las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena 
cuenta. Así mismo será de su responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes 
de la obra, una vez ejecutadas, hasta su entrega. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los 
materiales empleados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
ejecución de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, 
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
preceptuado y todo ello a expensas de la Contrata. 
En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su demolición, 
no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica de las unidades 
en cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de los defectos y en relación al grado 
de acabado que se pretende para la obra. 
En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando estas sean de gran 
importancia, la Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, por 
la rescisión de contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a la Contrata 
en concepto de indemnización. 
 
1.9.- Vicios ocultos.- 
 
Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 
recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que 
crea defectuosos. 
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Contratista, 
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 
 
1.10.- Recepción provisional de las obras.- 
 
Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción provisional, para la 
cual será necesaria asistencia de un representante de la Propiedad, de los Arquitectos 
Directores de las obras y del Contratista o su representante. Del resultado de la recepción se 
extenderá un acta por triplicado, firmada por los tres asistentes legales antes indicados. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha 
el plazo de garantía de un año. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al Contratista, 
que la Dirección Técnica considere necesarias para remediar los efectos observados, fijándose 
un plazo para subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en 
idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdidas de 
fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e improrrogable plazo. 
Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por parte de 
la Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra generales y de las 
instalaciones realmente ejecutadas, así como sus permisos de uso correspondientes. 
 
1.11.- Medición definitiva de los trabajos.- 
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Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente, por la Dirección de la 
obra a su medición general y definitiva, con precisa asistencia del Contratista o un 
representante suyo nombrado por el de oficio. 
 
1.12.- Plazo de garantía.- 
 
El plazo de garantía de las obras terminadas será de UN AÑO, transcurrido el cual se efectuará 
la recepción definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente, relevará al 
Constructor de toda responsabilidad de conservación, reforma o reparación. 
Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un plazo 
prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que aun el 
Constructor no hubiese cumplido su compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la 
fianza, ejecutando la Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza. 
 
1.13.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente.- 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre la recepción 
parcial y la definitiva correrán a cargo del Contratista. En caso de duda será juez imparcial, la 
Dirección Técnica de la Obra, sin que contra su resolución quepa ulterior recurso. 
 
1.14.- Recepción definitiva.- 
 
Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 
formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en perfecto estado de uso y 
conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de 
toda responsabilidad administrativa quedando subsistente la responsabilidad civil según 
establece la Ley. 
En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción 
provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en 
concepto de ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los 
gastos de conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente. 
 
1.15.- Dirección de obra.- 
 
Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a la Dirección 
Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, 
y ello con autoridad técnica legal completa sobre las personas y cosas situadas en la obra y 
en relación con los trabajos que para la ejecución de las obras, e instalaciones anejas, se 
lleven a cabo, si considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena 
marcha de las obras. El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la 
obra, que las que provengan del Director de Obra o de las personas por él delegadas. 
 
1.16.- Obligaciones de la contrata.- 
 
Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, a 
este Pliego de Condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por el Arquitecto 
Director o ayudantes delegados. El orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los 
plazos prudenciales para la buena marcha de las obras. 
El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc... así como una caseta 
en la obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del proyecto, 
para poder ser examinados en cualquier momento. Igualmente permanecerá en la obra bajo 
custodia del Contratista un "libro de ordenes", para cuando lo juzgue conveniente la Dirección 
dictar las que hayan de extenderse, y firmarse el "enterado" de las mismas por el Jefe de obra. 
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El hecho de que en dicho libro no figuren redactadas las ordenes que preceptivamente tiene 
la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de 
Condiciones" de la Edificación, no supone eximente ni atenuante alguno para las 
responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para 
almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas en 
el lugar y sitio que tenga por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí o 
por intermedio de sus técnicos, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido sus 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e igualmente, lo 
relativo a las cargas en material social, especialmente al aprobar las liquidaciones o 
recepciones de obras. 
La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo con 
el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, podrá 
ordenar su inmediata demolición o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas 
condiciones, o alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime oportuna, 
en su valoración.  
Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la existencia 
de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente. 
Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 

- Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las 
referencias por la Dirección de la Obra. 

- Firmar las actas de replanteo y recepciones. 
- Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las 

observaciones que estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste 
para examinar y comprobar dicha liquidación. 

- Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aunque no esté expresamente estipulado en este pliego. 

El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita de la 
Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su apoderado. El 
Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario a juicio de la 
Dirección Facultativa. 
El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y Dirección 
Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 
 
1.17.- Responsabilidades de la contrata.- 
 
Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas las de: 
 - Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, tanto 
en la construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación 
vigente sobre accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados con la construcción, 
régimen laboral, seguros, subsidiarios, etc... 
 - El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general 
será responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho a 
indemnización por el mayor precio que pudieran costarle los materiales o por erradas 
maniobras que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran 
ocasionarse. 
 
1.18.- Obras ocultas.- 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al propietario, 
otro al Arquitecto Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. 
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Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables para efectuar las mediciones. 
 
 
1.19.- Seguridad e higiene en el trabajo.- 
 
El Contratista estará obligado a redactar un proyecto completo de Seguridad e Higiene 
específico para la presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, no 
eximiéndole el incumplimiento o los defectos del mismo de las responsabilidades de todo 
género que se deriven. 
Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de los 
trabajos que estén bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo 
todas las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, en la Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes 
en el tajo como con las personas ajenas a la obra. 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los trabajos 
de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, 
siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto 
pueda quedar afectada la Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en 
cualquier aspecto. 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 
sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de 
su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y 
perjuicios que puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello hubiera 
lugar. 
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2.- Condiciones técnicas que han de cumplir los materiales.    
 
Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos 
documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las 
distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 
complementariedad a este apartado del Pliego, citándose como referencia: 

- Normas CTE. 
- Normas UNE. 
- Normas DIN. 
- Normas NTE. 
- Instrucción EHE, EFHE y  RL-90. 
- Normas AENOR. 

 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión 
de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos 
Técnicos reconocidos. 
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 
empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al 
Organismo encargado del Control de Calidad. 
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones 
exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad 
para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de 
Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, 
deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, 
corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por 
circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección 
Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el 
criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear 
reclamación alguna. 
 
2.1.- Aguas.- 
 
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en 
obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 
Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las 
condiciones que se exigen en la Instrucción EHE. 
 
2.2.- Arenas.- 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no 
excederá de los límites que se indican en el cuadro que a continuación se detalla. 
Cantidad máxima en % del peso total de la muestra. 
-Terrones de arcilla...............................................................     1’00 
- Material retenido por tamiz 0,063 UNE 7050 y flota en líquido de peso especifico 2. 0’50 
-Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido seco......   4’00 
-Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83.120.....  0’40 
 
2.3.- Grava para hormigones.- 
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La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no 
excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 
 
Cantidad máxima de % del peso total de la muestra. 
- Terrones de arcilla.......................................................................      0’25 
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7133.         
- Partículas blancas.......................................................................      5’00 
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7134.        
- Material retenido por tamiz 0,063 UNE 7050 y flota en líquido de peso especifico 2. 1’00 
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7244. 
- Compuesto de azufre, expresados en SO  y referidos al ácido seco............  0’40 
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83,120 
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente 
con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al 
método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, 
se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables 
ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo 
UNE 7234. 
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución 
de estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en el CTE. 
 
2.4.- Cal grasa.- 
 
La cal grasa procederá de la calcinación de las rocas calizas exentas de arcilla, con una 
proporción de materias extrañas inferior al 5%. El resultado de esta calcinación no contendrá 
caliches ni conglomerados especiales. Será inmediatamente desechada toda partida que 
ofrezca el menor indicio de apagado espontáneo. 
Las cales que se utilicen para la confección de morteros cumplirán lo especificado en la 
norma UNE correspondiente. 
 
2.5.- Cementos utilizables.- 
 
El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de 
Condiciones para la recepción de Conglomerados Hidráulicos RC 97, con tal de que sea de 
una categoría no inferior a la de CEM II /A-M para la estructura y CEM III /B, y satisfaga las 
condiciones que en dicho Pliego se prescriben. Además el cemento deberá ser capaz de 
proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se exigen en el artículo 10º de la 
Instrucción EHE. 
El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en cada caso, de justificación especial, 
fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser sometido. 
En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el 
conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados de 
los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial. 
 
2.6.- Yeso.- 
 
El yeso negro estará bien cocido y molido, limpio de tierras y no contendrá más del 7’5% de 
granzas. Absorberá al amasarlo una cantidad de agua igual a su volumen y su aumento al 
fraguar no excederá de una quinta parte. El coeficiente de rotura por aplastamiento de la 
papilla de yeso fraguado no será inferior a 80kg/cm2  a los veintiocho días. 
Se ajustarán a las condiciones fijadas para el yeso en sus distintas designaciones, en el Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de 
Construcción. 
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2.7.- Mortero de cemento.- 
 
La preparación de los morteros de cemento puede hacerse a mano o máquina. Si el mortero 
va a prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y 
añadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la 
mezcla junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta segundos. Se prohíbe 
terminantemente el rebatido de los morteros. 
Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 1:4 y 1:6, y cuyas 
dosificaciones son como sigue: 
Mortero de cemento        Kg/ cemento       M3/arena        L/ agua 
Tipo 1:3                         440               0,975               260 
Tipo 1:4                       350               1,030               260 
Tipo 1:6                       250               1,100               255 
No obstante la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los 
distintos componentes para formar los morteros, será fijada en cada unidad de obra por la 
Dirección de Obra, no pudiendo ser variadas en ningún caso por el Constructor. 
A este efecto deberá existir en la obra una báscula y los cajones y medidas para la arena, con 
los que se puedan comprobar en cualquier instante las proporciones de áridos, aglomerantes 
y agua empleados en su confección. 
 
2.8.- Mortero de yeso.- 
 
Los morteros de yeso serán de dos tipos, según la clase de yeso: 
 - 210kg de yeso blanco fino/ 650 litros de agua.  
 - 850kg de yeso negro/ 600 litros de agua. 
 Aptos para tendidos y guarnecidos sobre paramentos interiores. 
Los morteros de yeso se prepararán a medida que vayan necesitándose, haciendo solamente 
la cantidad precisa en cada caso. 
 
2.9.- Hormigones.- 
 
Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el correspondiente 
presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar coqueras en la 
masa del hormigón sin perjuicio de su resistencia. 
Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se 
emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su 
confección análogas características de apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas 
se romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este 
último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia. 
Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de 
obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la 
misma obra den una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser 
considerada defectuosa, vendrá obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se 
le indique por parte de la Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea 
motivo para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura 
de probetas serán por cuenta del Contratista. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su 
humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, 
durante los cuales se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas 
directamente, o después de abrirlas con un material como arpillera, etc... que mantenga la 
humedad y evite la evaporación rápida. 
Los hormigones que se empleen en esta obra tendrán las características que se indican en el 
cuadro adjunto, y cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE. 
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

 ESPECIFICACIONES (1) 
CARACTERÍSTICAS GENERAL ELEMENTOS QUE VARÍAN 
  CIM. VIGA PILAR 
TIPO DE CEMENTO CEMII-35    
ÁRIDO     
 CLASE     
 TAMAÑO MÁXIMO mm  40 20 20 
HORMIGÓN     
 Dosificación (m3)     
  CEMENTO : Kg  290 363 363 
  GRAVA: Kg  1360 1280 1280 
  ARENA: Kg  680 640 640 
  AGUA: l.  160 180 180 
 ADITIVOS     
 DOCILIDAD      
  CONSISTENCIA PLÁSTICA    
  COMPUTACIÓN VIBRAR    
  Asiento en cono ABRHAMS 3    
 RESISTENCIA     
  A LOS 7 DÍAS : Kg/ cm2  150 175 175 
  A LOS 28 DÍAS : Kg/ cm2  250 250 250 
ARMADURAS     
 TIPO DE ACERO  B-400S    
 RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 4.100    
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 
 ENSAYOS DE CONTROL     
  NIVEL  NORMAL    
  CLASE DE PROBETAS  Cilindro 

15x30cm 
   

  EDAD DE ROTURA  7 y 28 DÍAS    
  Frecuencia de ENSAYOS 50m3    
  N- nº de series de probetas  6    
  N- nº de probetas por cada 

serie  
3    

 
2.10.- Aceros para armar.- 
 
El acero, para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de primera calidad, 
fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno agrio o quebradizo. Tendrán que 
llevar el sello de conformidad de CIETSID. Y sus características y métodos de ensayo vendrán 
definidas por la norma UNE-36088. Tanto las barras y alambres como las piezas férricas, no 
presentarán en ningún punto de su sección estricciones superiores al 2’5%. Aquellos que sean 
empleados en elementos estructurales de hormigón armado deberán cumplir las condiciones 
que se exigen en la Instrucción EHE. 
 
2.11.- Ladrillos.- 
 
El ladrillo tendrá las dimensiones, color y forma definidos en las unidades de obra, siendo en 
cualquier caso bien moldeado, y deberá ajustarse en cuanto a calidad, grado de cochura, 
tolerancias de dimensiones, etc... a las normas UNE-41004, Y RL-88. 
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La fractura será de grano fino, compacta y homogénea sin caliches, piedras ni cuerpos 
extraños, golpeados con un martillo producirán un sonido campanil agudo y su color se 
ofrecerá en todos ellos lo más uniforme posible. 
El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa certificado de garantía del 
fabricante, para cada clase de ladrillo, de su resistencia a compresión, ajustada a uno de los 
valores siguientes, dados en Kg/ cm2. 
 Ladrillos macizos: 100, 150, 200, 300 
 Ladrillos perforados: 150, 200, 300 
 Ladrillos huecos: 50, 70, 100, 150, 200 
 No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a los siguientes: 
 Ladrillos macizo: 100kg/cm2. 
 Ladrillos perforados: 150kg/cm2. 
 Ladrillos huecos: 50kg/cm2. 
 
2.12.- Vidrios.- 
 
Serán inalterables a la acción de los ácidos, salvo el fluorhídrico, ofreciéndose incoloros, sin 
aguas ni vetas así como tampoco burbujas, rayas y demás defectos. 
Sus cualidades serán las establecidas en el presupuesto, debiendo aportarse y recibirse con la 
máxima pulcritud y esmero. 
Sus condiciones y calidades se ajustarán a las normas, NTE-FVE, NTE-FVP, NTE-FVT, PIET-70 y UNE 
43015. 
                                       
2.13.- Pinturas y barnices.- 
 
Todas las sustancias de uso en pintura serán de superior calidad. Los colores preparados 
reunirán las condiciones siguientes: 
 a) Facilidad de extenderse y cubrir las superficies a que se apliquen. 
 b) Fijeza en la tinta o tono. 
 c) Insolubilidad del agua. 

d) Facilidad de incorporarse y mezclarse en proporciones cualesquiera con aceites, 
colas, etc... 

 e) Inalterabilidad a la acción de otros colores, esmaltes o barnices. 
 
Los aceites y barnices, a su vez, responderán a la calidad siguiente: 
 a) Serán inalterables a la acción de los agentes atmosféricos. 
 b) Conservarán y protegerán la fijeza de los colores. 
 c) Acusarán transparencia y brillo perfectos, siendo rápido su secado. 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 
fijadas en la NTE-Pinturas, y las normas UNE que en ella se indican, así como otras disposiciones 
urgentes, relativas a la fabricación y control industrial. 
 
2.14.- Tubos para saneamiento.- 
 
En general, los tubos empleados para la ejecución de saneamiento deberán satisfacer las 
condiciones mínimas siguientes: 
Serán perfectamente lisos, circulares, de generatriz recta y bien calibrada. No se admitirán los 
que tengan ondulaciones o desigualdades mayores de cinco milímetros, ni rugosidades de 
más de un milímetro de espesor. 
Deberán poder resistir como mínimo una presión hidrostática de prueba de dos atmósferas, sin 
presentar exudaciones, poros o quiebras de ninguna clase. 
En los tubos de hormigón centrifugado los distintos materiales que entran en su fabricación 
deberán cumplir las prescripciones que para ellos se indicaban en los apartados 
correspondientes. 
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Los tubos de gres deberán ser absolutamente impermeables y su uso quedará supeditado a su 
facilidad o resistencia al resquebrajamiento como consecuencia de asientos y dilataciones. La 
cocción de tubos y piezas de gres será perfecta, sin que se produzcan deformaciones o 
caliches, y su sección en fractura será vítrea, homogénea, compacta y exenta de oquedades. 
Serán inalterables, por la acción de los ácidos, y la absorción de agua no será superior al 5% 
de su peso. A efectos de pruebas de ensayo, cumplirán lo especificado en las Normas UNE-
41009 y 41010 a 41015 inclusive. 
 
 
2.15.- Baldosines cerámicos, azulejos, plaquetas cerámicas.- 
 
Por lo que respeta a las características de los materiales empleados en su fabricación, como a 
las condiciones que han de cumplir en lo que atañe a la geometría de las piezas, serán de 
aplicación las consideraciones del Pliego de la Dirección General de Arquitectura, y las 
Normas Tecnológicas RPA-Alicatados y RSB-Baldosas. 
 
2.16.- Aislamientos térmicos.- 
 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 
fijadas en la Normativa vigente, viniendo obligado el Contratista a presentar el 
correspondiente Certificado de Garantía expedido por el fabricante. 
Serán de preferente aceptación por parte de la Dirección Facultativa aquellos productos que 
estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica. 
 
2.17.- Materiales para impermeabilización.- 
 
Los materiales de tipo bituminoso que se utilicen en la ejecución de impermeabilizaciones 
cumplirán las especificaciones reflejadas en la Norma QB90. 
Los fabricantes cumplimentarán lo que se especifica en esta Norma en cuanto a la 
designación de sus productos y garantizaran que el material que suministran cumple todas las 
condiciones que corresponden a la clase designada. 
Los materiales que no sean de tipo bituminoso, cumplirán con la Normativa actual, y deberán 
estar en posesión de Documento de Idoneidad Técnica acreditativa de su bondad para el 
comportamiento que se le requiere. Asimismo el Contratista presentará Certificado de 
Garantía de que el producto cumple con los ensayos que amparan el Documento de 
Idoneidad. 
 
2.18.- Aluminio.- 
 
Los perfiles de aluminio que se utilicen para la ejecución de las diferentes unidades 
constructivas serán de fabricación por extrusionado, y estarán sometidos a procesos de 
anodizado. El contratista deberá presentar Certificado de Garantía, en el que se haga constar 
por el fabricante el cumplimiento de estas condiciones así como del espesor de la capa 
anódica, y el procedimiento de coloración.   
                                   
2.19.- Sellantes.- 
 
Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las propiedades 
siguientes: 
 - Garantía de envejecimiento. 
 - Impermeabilización. 
 - Perfecta adherencia a distintos materiales. 
 - Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión. 
 - Capacidad de deformación reversible. 
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 - Fluencia limitada. 
 - Resistencia a la abrasión. 
 - Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas. 
A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el que se 
haga constar el cumplimiento de su producto de los puntos expuestos. 
La posesión de Documento de Idoneidad Técnica será razón preferencial para su aceptación. 
 
 
 
2.20.- Relación esquemática de materiales con especificación de la norma que deben 
cumplir.-       
 
 

MATERIAL PLIEGO, NORMA O 
INSTRUCCIÓN QUE 

DEBE SEGUIR. 

CALIDAD OBSERVACIONES 

Rellenos generales y 
material filtrante. 

PG-3-1975 MOP.   

Tubería porosa. PG-3-1975 MOP.  ART.420   
Hormigones y sus 
componentes. 

Instrucción EHE Especificaciones de 
Control de Calidad. 

 

Barras acero para 
armaduras de HA. 

EHE, Normas 
UNE36.088 y 36.097 

Especificaciones de 
Control.  

 

Mallazo 
electrosoldado HA. 

Instrucción EHE Especificaciones de 
Control del Proyecto.  

 

Forjados. EHE/ EFHE Especificaciones del  
Proyecto.     

Aprobado por la 
Dirección F.  

Electrodos para 
uniones soldadas. 

UNE-14001 Adecuada al material 
de unión y posición 
de soldeo.   

Aprobado por la 
Dirección 
Facultativa. 

Ladrillo hueco.   UNE-41004 y PIET-70 
UNE-67019-86/2R   RL-
88  

Calidad 2ª R-
80kg/cm2     

 

Yesos.       Pliego General de  
Condiciones para la  
Recepción de Yesos  
y Escayolas. 

Calidad 1ª, blanco. 
Calidad 2ª, negro.  

 

Cubierta.  NTE/ QAA, NTE/ QTF, 
NTE/ QTG, NTE/ QTL, 
NTE/ QTP,  NTE/ QTS, 
NTE/ QTT, NTE/ QTZ.  

Según 
Especificaciones del 
Proyecto. 

 

Azulejos.    UNE-24007, NTE/ RPA   Calidad 1ª. Blanco  
20x20.  

Según Especificación 
de Proyecto y  uso. 

Gres.    NTE/ RPA   Se requerirá la 
aprobación de la 
Dirección de Obra. 

Material para 
carpinterías.  

PIET/70, NTE/ FCA.  
NTE/ FCJ, NTE/ PPA 

 Madera    Aprobación de la 
Dirección de Obra. 

Vidrios.      PIET/70, NTE/ FVE  NTE/ 
FVP, NTE/ FVT, UNE-
43015.  

Especificación de 
Proyecto. 

 

Pinturas y barnices. Normas UNE GRUPO 
48 

 Especificación  de 
Proyecto.   

Componentes de 
instalaciones 
Eléctricas.   

Normativa de Sello 
de Conformidad a 
Normas AEE y UNE 
relacionadas  con 
estas instalaciones.   

Especificaciones del 
Reglamento 
Electrónico de Baja 
Tensión.     
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Componentes de la 
instalación de 
fontanería.  

Norma NTE: - IFC, IFA, 
IFF, IFR, y Normas UNE.  

  

Componentes de la   
instalación de 
Saneamiento.       

Normas NTE-ISS, y 
Normas UNE.  

  

 
 
 
 
2.21.- Materiales no consignados en este pliego.- 
 
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese 
necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección 
Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos", bien con los Pliegos de Condiciones aprobados por R. O. de 13 de 
Marzo de 1.903 y R. O. de 4 de Septiembre de 1.908. Se consideran además de aplicación las 
Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I. E. T. C. O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así 
como toda la Normativa Tecnológica de la Edificación, aunque no sea de obligado 
cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de 
preferente aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica. 
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3.- Condiciones técnicas que ha de cumplir la ejecución.    
 
El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a las 
especificaciones de la Normativa vigente aplicándose con preferencia las siguientes: 
 - Normas Tecnológicas NTE.  - EHE. 
 - EFHE.     - RL-90. 
Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la 
correcta ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se 
atenga a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas Normas que sirven 
de apoyo y guía del proceso Constructivo. La aceptación o no de las partes ejecutadas será 
independiente de que estas hayan sido o no certificadas, puesto que en todo caso las 
certificaciones deben ser consideradas como "a buena cuenta". 
 
3.1.- Replanteo.- 

 
Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se efectuarán por el Contratista 
de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u órdenes que se faciliten, 
realizando el mismo, con el máximo cuidado, de forma que no se admitirán errores mayores 
de 1/500 de las dimensiones genéricas, así como de los márgenes de error indicados en las 
condiciones generales de ejecución del resto de las unidades de obra. La Dirección 
Facultativa controlará todos estos trabajos a través de Arquitecto Director, Aparejador o 
persona indicada al efecto, si bien, en cualquier caso, la Contrata será totalmente 
responsable de la exacta ejecución del replanteo, nivelación, etc... 
La Contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos operarios, siendo 
responsable por las modificaciones o errores que resulten por la desaparición de estacas, 
señales o elementos esenciales establecidos. 
 
3.2.- Movimiento de tierras.-  
  
Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc... se ejecutarán con las dimensiones, 
pendientes y características que se fijan así como los materiales señalados en medición. 
En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de precaución 
o protección de las obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas de acuerdo con las 
necesidades del momento y con las órdenes de la Dirección Facultativa. 
La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea más o 
menos que la calculada en el proyecto, abonándose por unidad de obra resultante. No se 
procederá al mezclado sin orden expresa de la Dirección. 
Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos.  
 
3.3.- Saneamiento.- 
 
Las obras de alcantarillado, pozos, registros, etc... se harán con los materiales marcados en 
medición y con las dimensiones y pendientes fijadas para cada caso, previos los replanteos 
que corresponden. 
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El ancho de la zanja para alojar los tubos de saneamiento será el necesario para poder 
ejecutar los trabajos de ejecución sin entorpecimientos. Estos se apoyarán sobre el material 
apropiado que recogerá la unidad correspondiente en medición y se rellenarán con tierras 
por tongadas de 20cm. 
Las arquetas de saneamiento se bruñirán al interior con las aristas redondeadas y con 
pendientes hacia el tubo de salida. Antes de su ejecución se replantearán en situación y 
nivelación de acuerdo con la pendiente indicada. Las arquetas no se taparán 
herméticamente hasta que se haya procedido a su perfecta limpieza y control. 
 
3.4.- Cimentación.- 
 
La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con toda 
exactitud, tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de cimentación. 
Los paramentos y fondos quedarán perfectamente recortados, limpios y nivelados, realizando 
todas las operaciones de entibación que sean necesarias para su perfecta ejecución y 
seguridad. 
En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado sólo se tendrá 
en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo retirar las tierras 
sobrantes. 
Antes de hormigonar se dejarán previstos los pasos de tuberías correspondientes, se colocarán 
las armaduras según los planos de estructura tanto de la losa como de los arranques de muros 
y pilares, y de los diámetros y calidad indicados en mediciones y estructura. 
El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 10cm siendo nivelado antes de colocar 
las armaduras. 
La solera tendrá el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las unidades de obra 
correspondientes, tanto de base como de sub -base, no permitiéndose para este último caso 
el empleo de escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que se indiquen bien en planos o 
por la Dirección Facultativa. 
 
3.5.- Estructura.- 
 
La estructura cumplirá con todas las normas en vigor, en cuanto a valoración de cargas, 
esfuerzos, coeficientes de seguridad, colocación de elementos estructurales y ensayos y 
control de la misma según se especifica en las hojas adjuntas. Cumplirán las condiciones que 
se exigen en las Instrucciones EHE y EFHE, y Norma AE-88. 
No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de verificarse en 
la elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma. 
Los hierros serán del diámetro, clase y tamaño especificado.  
Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en planta 
como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación y su construcción definitiva.  
Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán antes y después 
de estar colocados en su sitio, tanto en encofrados como en apeos, no procediéndose a su 
hormigonado hasta que no se haya verificado por la Dirección Facultativa. 
Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los elementos tanto 
de encofrado como de estructura. 
En las obras de hormigón armado se regarán todos los encofrados antes de hormigonar, 
debiéndose interrumpir éste en caso de temperaturas inferiores a 5º. 
Durante los primeros 7 días como mínimo será obligatorio el regado diario, y no se 
desencofrará antes de los 7 días en caso de pilares y muros, y de 15 días en caso de vigas, no 
permitiéndose hasta entonces la puesta en carga de ninguno de estos elementos de la 
estructura. 
En los forjados se procederá al macizado de todas las uniones del mismo con vigas y muros en 
una dimensión no inferior a 50cm del eje del apoyo, así como a la colocación de los hierros de 
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atado y de refuerzo para cada vigueta de acuerdo con los planos de estructura, y detalles, 
incorporándose también el mallazo de reparto. 
 
3.6.- Albañilería.- 
 
Las obras de fábrica de ladrillo, tendrán las dimensiones y espesores marcados en planos y 
medición. Llevarán las juntas verticales encontradas, y a nivel las horizontales, siendo su reparto 
como mínimo de veinte en metro. Los aparejos corresponderán a las necesidades de cada 
caso. 
Los ladrillos se sentarán a restregón, previamente humedecidos, cuidando que el mortero 
refluya por todas sus juntas. En los casos de discontinuidad se dejarán los muros escalonados 
para trabar con las fábricas siguientes. 
Las cornisas, repisas, impostas y voladizos, serán de la clase y fábrica que se marque, cuidando 
de su perfecta trabazón con el resto de las fábricas.
Las subidas de humos, conductos y registros, tendrán en general las secciones marcadas, así 
como las alturas y remates que al efecto se señalen. 
La tabiquería se ejecutará con la clase de ladrillo y material indicado, haciendo su asiento con 
la clase de mortero que figure en medición. Todos sus paramentos quedarán perfectamente 
planos, sin alabeos y sus aristas regularizadas, para poder recibir los guarnecidos y enlucidos 
con la menor cantidad posible de material, previa colocación nivelada de los 
correspondientes guarda vivos. 
Todos los guarnecidos y enlucidos estarán perfectamente planos, procediéndose a su 
ejecución por medio de maestras con separaciones máximas de 2m. 
La composición de los respectivos morteros, será la señalada en medición y presupuesto para 
cada caso. 
La cubierta se ajustará a las diferentes normas que le son de aplicación en función del material 
base y de acabado. 

 
3.7.- Revestimientos y pavimentos.- 
 
Los distintos revestimientos y pavimentos vendrán definidos en las unidades de mediciones, y 
en cuanto a su ejecución se regirán por las Normas Tecnológicas correspondientes. 
Los paramentos interiores guarnecidos de yeso negro maestreado se realizarán con maestras 
cada 2 metros y en los ángulos y esquinas se realizarán maestras dobles a fin de que se salgan 
rectos los vivos y rincones. Sobre el guarnecido se hará el enlucido de llana con yeso blanco 
tamizado, lavándolo después perfectamente. 
Los enfoscados se harán con mortero de cemento en proporción indicada en la unidad de 
obra y de la misma forma que los tendidos.  
Todos los revestimientos tanto en paredes como en techos serán resistentes a las heladas en 
función de sus características. 
Los alicatados y pavimentos serán los indicados en las definiciones y mediciones, 
cumpliéndose las calidades por parte de las suministradoras de acuerdo con las normas 
exigibles. 
Previa a su colocación se hará un replanteo para comprobar el despiece y así evitar las juntas 
complicadas y roturas, exigiéndose en su ejecución, uniformidad, horizontalidad o verticalidad 
según los casos y planeidad, desechándose las bolsas, coqueras y piezas rotas. 
En la colocación de los rodapiés se cuidarán de que coincidan las juntas de éstos y la de los 
pavimentos. 
En todos los casos antes de la ejecución definitiva se presentará a la Dirección Facultativa una 
muestra tanto para revestimientos como en pavimentos sin cuyo requisito no sería dada por 
válida la ejecución de aquellos. 
 
3.8.- Carpintería de armar, de taller y madera.- 
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Todos los elementos de carpintería de armar que se empleen han de tener las dimensiones y 
escuadrías necesarias para cumplir las condiciones de resistencia que hayan de soportar. 
La carpintería de taller y metálica comprenderá las diversas clases de tipos de puertas, 
ventanas y demás que se faciliten en la memoria. Las espigas, acopladuras, molduras, 
tableraje y demás elementos, cumplirán las normas precisas en grueso, dimensiones y demás 
aspectos. Los contracercos en madera serán de un mínimo de 4x7 ó 4x11cm, según 
pertenezcan a tabique o tabicón, llevando los cabeceros cogote no inferior a 7cm. 
No se admitirán nudos soltadizos, resquebrajaduras, y uniones encoladas, así como golpes de 
obra, etc.., exigiéndose el lijado de fábrica en caso de madera y miniado en metálica y la 
total terminación de lijado, pintura o barnizado para su certificación como unidad ejecutada. 
Los herrajes de colgar y seguridad tendrán las dimensiones y características apropiadas a las 
superficies y peso de las hojas según las normas a aplicar. 
Los zócalos, jambas y tapajuntas serán de las dimensiones y características adecuadas, según 
los planos de detalle exigiendo las mismas condiciones que para el resto de la carpintería de 
taller. 
 
 
 
 
3.9.- Fontanería y aparatos sanitarios.- 

 
Los aparatos sanitarios serán los que figuren en los planos y las mediciones, exigiéndose la 
marca, color y calidad definidos, no permitiéndose los aparatos defectuosos de fabricación, 
cambios de color, defectos del baño de porcelana, burbujas, poros, pelos o grietas. 
Se colocarán perfectamente nivelados, sujetos al suelo. 
No se admitirán los alicatados que se estropeen por culpa de la colocación de los aparatos o 
los accesorios, siendo de cuenta del Contratista la reposición de aquellos. 
Toda la grifería será la especificada en mediciones presentándose perfectamente unida a los 
aparatos y comprobándose su puesta a punto, para certificar los aparatos sanitarios. 
La instalación de fontanería será la especificada en mediciones presentándose 
perfectamente unida a los aparatos y comprobándose su puesta a punto, para certificar los 
aparatos sanitarios. 
La instalación de fontanería se montará a la vista de los planos definitivos de obra, para lo cual 
presentará la casa instaladora sus correspondientes planos de montaje, exigiéndose esta 
premisa como condición previa. 
La instalación de agua fría y caliente se ejecutará con el material previsto en la 
documentación del proyecto, sin abolladuras, y con las secciones precisas en el cálculo. Las 
uniones entre tramos de tuberías, así como las de estos a los aparatos serán del tipo apropiado 
de acuerdo con la normativa vigente de aplicación en función del material de ejecución. 
La instalación de saneamiento se realizará con la tubería prevista en los desagües de los 
aparatos, manguetones y botes sifónicos con espesores adecuados a la normativa a aplicar, 
presentándose sin abolladuras ni cambio de secciones, y cuidando con la máxima exigencia 
las nivelaciones y recorridos horizontales que no excederán de 1’5m. 
El saneamiento vertical se realizará con tuberías tipo Drena o similar según especifique las 
mediciones, tratando los tramos enteros con juntas Gibaut o de botella según los casos, 
procurando el mínimo de juntas y uniones. 
El Contratista está obligado a montar los aparatos necesarios para comprobar las debidas 
condiciones de la instalación en todos sus aspectos y como determine la Dirección 
Facultativa, de forma que se asegura la estanqueidad de la instalación para pruebas de 
carga de doble presión que la prevista para el uso normal, la libre dilatación y la protección 
de los materiales. 
Para la ejecución de la red exterior de abastecimiento se asegurará también la estanqueidad 
y la posibilidad de vaciado y purgado de toda ó parte de la red. 
Las tuberías de abastecimiento de agua deberán cumplir en toda su extensión el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por 
Orden de 9 de Diciembre de 1975. 
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3.10.- Electricidad.- 
 

Los mecanismos de electricidad serán los que figuran en los planos y en las mediciones, 
exigiéndose la marca, color y calidad definidos en aquellos, no permitiéndose aparatos 
defectuosos, decolorados, con fisuras, etc... Toda la instalación cumplirá el Reglamento de 
Baja Tensión, y los distintos conductores tendrán las secciones mínimas que en él se prescriben. 
Los mecanismos se instalarán nivelados y a las distancias que indique la Dirección Facultativa. 
La instalación irá empotrada bajo tubo de policloruro de vinilo, y de acuerdo con todas las 
normas de Baja Tensión del Ministerio de Industria, en todo lo concerniente a tomas de tierra, 
disyuntores automáticos, simultaneidad, etc... así como a las particulares de la Compañía 
Suministradora. 
Las canalizaciones se instalarán separadas 30cm como mínimo de las de agua, gas, etc. y 
5cm como mínimo de las de teléfonos o antenas. 
En cualquier caso todos los materiales de la instalación se protegerán durante el transporte, 
uso y colocación de los mismos. 
La instalación de toma de tierra será de uso exclusivo para la puesta a tierra de toda la 
instalación eléctrica y del edificio completo. 
La tensión de contacto será inferior a 24V en cualquier masa, y con una resistencia del terreno 
menor de 20 Ohmios. 
 
 
3.11.- Telecomunicaciones.- 

 
Estas instalaciones se efectuarán de acuerdo con las normas de la Ley 1/98, y las 
conducciones se colocarán separadas de cualquier otra instalación, un mínimo de 5cm. 
 
3.12.- Ventilación.- 

 
Las ventilaciones artificiales estarán ejecutadas por conductos homologados, con protección 
de los materiales en contacto con las demás unidades de obra y en los pasos de forjados, 
etc... 
 
3.13.- Trabajos de remate, decoración y varios.- 

 
Todos los trabajos de remate en sus diversas clases de pavimento, solados, alicatados, etc... se 
ejecutarán dentro de las calidades en los materiales que se expresan, con arreglo a las 
condiciones mínimas establecidas en los Pliegos Generales. 
Los trabajos de decoración en yeso, escayolas, etc.., con las mejores calidades y con arreglo a 
las muestras ejecutadas y a los detalles elegidos. 
Las obras de pintura se harán con la clase de materiales que se especifiquen en medición, 
llevando como mínimo una mano de imprimación y dos de color que se designe, previa 
aprobación de las muestras que para cada caso se exijan. 
Cuantas obras se han mencionado y aquellas otras que fuese menester ejecutar, se ajustarán 
en su ejecución a las mejores prácticas, y siempre a las instrucciones que se dictan por la 
Dirección o sus Auxiliares Técnicos de las obras. 
Todas las memorias de estructura e instalaciones, conjuntamente con la de materiales, forman 
asimismo parte del Pliego de Condiciones, en cuanto a los oficios respectivos se refiere. 
 
3.14.- Ayudas.- 
 
El Contratista queda obligado a realizar los trabajos de ayudas contratados porcentualmente 
o especificados en el presupuesto de contrata, justificando en ambos casos a través de partes 
de trabajo los costos que han supuesto las mismas en caso de alcanzar las cifras 
presupuestadas, las diferencias se descontarán de las certificaciones o de la liquidación final. 
En caso de superarse las previsiones recogidas en contrato el contratista no tendrá derecho a 
reclamar cantidad adicional alguna. 
Se consideran ayudas las siguientes: 
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 - Apertura de cierre y de rozas. 
 - Pasos en muros y forjados. 
 - Andamiaje necesario, comprendiendo su montaje, desmontaje y desplazamiento. 
 - Mano de obra y maquinaria mecánica para la descarga y desplazamiento de los 
materiales pesados de la obra. 
 - Fijación de muros, bien sea en obras de fábrica o en falsos techos de escayola. 
 - Instalaciones de puntos de luz, fuerza y agua, necesarios para la ejecución de las 
instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Especificaciones sobre el control de calidad.      
 
Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se encargará a un 
Laboratorio de Control de Calidad, con homologación reconocida, la ejecución del Control 
de Calidad de aceptación. Independientemente el Constructor deberá llevar a su cargo y 
bajo su responsabilidad el Control de Calidad de producción. 
El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la 
Propiedad, las muestras de los distintos materiales necesarios, para la realización de los ensayos 
que se relacionan, así como aquellos otros que estimase oportuno ordenar la Dirección 
Facultativa. Con el fin de que la realización de los ensayos no suponga obstáculo alguno en la 
buena marcha de la obra, las distintas muestras de materiales se entregarán con antelación 
suficiente, y que como mínimo será de 15 días más el propio tiempo de realización del ensayo. 
Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en período 
constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitará al Laboratorio de Control todos los 
medios auxiliares y mano de obra, que precise para la realización de los distintos ensayos y 
pruebas. 
En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales con especificación 
de los controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado mínimo. El incumplimiento 
de cualquiera de las condiciones fijadas para los mismos conducirá al rechazo del material en 
la situación en que se encuentre, ya sea en almacén, bien acoplado en la obra, o colocado, 
siendo de cuenta del Constructor los gastos que ocasionase su sustitución. En este caso, el 
Constructor tendrá derecho a realizar a su cargo, un contraensayo, que designará el Director 
de Obra, y de acuerdo con las instrucciones que al efecto se dicten por el mismo. En base a 
los resultados de este contraensayo, la Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo del 
material en cuestión, no pudiendo el Constructor plantear reclamación alguna como 
consecuencia de los resultados obtenidos del ensayo origen. 
Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que por 
circunstancias de diversa índole, no fuese recomendable la sustitución del material, y se 
juzgase como de posible utilización por parte de la Dirección Facultativa, previo el 
consentimiento de la Propiedad, el Director de Obra podrá actuar sobre la devaluación del 
precio del material, a su criterio, debiendo el Constructor aceptar dicha devaluación, si la 
considera más aceptable que proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá si es 
viable la sustitución del material, en función de los condicionamientos de plazo marcados por 
la Propiedad. 
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4.1.- Cuadro de materiales con especificación de controles a realizar y su intensidad de 
muestreo.- 
 

 MATERIAL       CONTROLES  A REALIZAR     INTENSIDAD DE MUESTREO 

ALBAÑILERÍA        
- Bloques y ladrillos.     Resistencia a compresión.   3 ensayos por suministrador. 
   Absorción.    3 ensayos por suministrador.  
      Heladicidad.           3 ensayos por suministrador.  
     Eflorescencias.   
- Yesos.       Principio y fin del fraguado. 1 ensayo por obra. 
   Finura molido.  1 ensayo por obra. 
- Morteros.     Resistencia a compresión del   

mortero. Consistencia. Aptitud de 
la arena para su   empleo.     

1 por mes. 

CHAPADOS Y SOLADOS    
- Azulejos.     Certificado de calidad del 

fabricante. Según UNE 24007. 
  

  3 ensayos por obra. 

CARPINTERÍA   Control dimensional.          1 ensayo por tipo. 
VIDRIERÍA    Control dimensional.   1 ensayo por tipo. 
        Planeidad.     1 ensayo por tipo. 
MATERIALES DE INSTALACIONES Ensayo de tubos de conducto de 

instalaciones de fontanería. 
Certificado de calidad del 
fabricante.          

3 ensayos por edificio. 

 
5.- Medición, valoración y abono de las unidades de obra.   
    
El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de medición que 
aquí se expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas se corresponden totalmente 
con ellas. 
En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar a su 
oferta las aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance de la cobertura del precio 
asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es para la unidad de obra 
correspondiente totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones. 
Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono no hubiese 
quedado especificada, o en los casos de aparición de precios contradictorios, deberá 
recurrirse a Pliegos de Condiciones de Carácter General, debiéndose aceptar en todo caso 
por el Constructor, en forma inapelable, la propuesta redactada a tal efecto por el Director de 
Obra. 
 
5.1.- Alcance de los precios.- 
 
El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/ o instalación, equipo, máquina, etc..., 
abarca: 
Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacío y 
carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras 
necesarios, así como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de cualquier otra 
índole que sean precisas. 
Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en su 
ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos generales, 
gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, 
entendiendo que la unidad de obra quedará total y perfectamente terminada y con la 
calidad que se exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de mínima. 
No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de 
elementos o trabajos previos y/ o complementarios, a menos que tales unidades figuren 
medidas en el presupuesto. 
 
5.2.- Relaciones valoradas.- 
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Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas de los 
trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de 
cada mes el total de los meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra 
Ejecutada. 
El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas, 
disponiendo de un plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones oportunas; 
transcurridas los cuales sin objeción alguna, se le reputará total y absolutamente conforme 
con ellas. Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición valorada 
correspondiente. 
Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se refiere, sólo 
tendrán carácter provisional, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 
 
5.3.- Obra que tiene derecho a percibir el constructor.- 
 
El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de Presupuesto o Contradictorios, 
en su caso, de todas las unidades que realmente ejecute, sean inferiores, iguales o superiores a 
las consignadas en el Proyecto salvo pacto en contrario siempre que respondan a éste o lo 
hayan sido expresamente ordenadas por escrito por la Dirección Técnica, según ha quedado 
establecido en el artículo correspondiente. 
 
 
 
 
5. 4.- Pago de las obras.- 

 
El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación aprobada, expedida 
por la Dirección Facultativa de ellas. 
Los pagos dimanantes de liquidaciones tendrán el carácter de anticipos "a buena cuenta", es 
decir, que son absolutamente independientes de la liquidación final y definitiva de las obras, 
quedando pues sujetas a rectificación, verificación o anulación si procedieran. 
En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a tener en 
cuenta, a efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros 
elementos auxiliares que en ella estén interviniendo. 
Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la           
Administración, a la Dirección Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redacción 
de las mediciones u operaciones necesarias para abonar total o parcialmente las obras. 
Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de las 
mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra. 
 
El presente Pliego General, consta de 22 páginas, es suscrito en prueba de conformidad por la 
Propiedad y el Contratista, el cual conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o 
discrepancias. 
 
 
 
 
 
 

El Arquitecto 
Sevilla, a 24 de Julio de 2017 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 DEMOLICIONES y  TRABAJOS PREVIOS......................................................................................................... 1.342,55 3,02
C02 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 658,82 1,48
C03 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 1.237,96 2,78
C04 PINTURAS................................................................................................................................................... 2.639,47 5,94
C05 CARPINTERIA METALICA y  CERRAJERIA...................................................................................................... 38.531,68 86,64
C06 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 62,15 0,14

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 44.472,63
13,00% Gastos generales.......................... 5.781,44
6,00% Beneficio industrial ........................ 2.668,36

SUMA DE G.G. y  B.I. 8.449,80
SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................... 1.874,08

SUMA 1.874,08

21,00% I.V.A....................................................................... 11.507,27

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 66.303,78

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 66.303,78

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

, a 24 julio 2017.

Ayuntamiento de Umbrete                          Arquitecto Municipal                                    
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS                                 

01KMV90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MAMPARA DE MADERA      

Demolición selectiva con medios manuales de mampara de madera. Medida la superficie de fuera a
fuera del cerco.

REGISTRO 1 4,00 1,50 6,00

6,00 10,31 61,86

01KMP90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA       

Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie
de fuera a fuera del precerco.

EMPLEO 1 0,72 2,10 1,51
ASEO 1 0,92 2,10 1,93

3,44 6,87 23,63

01RWA90004   m   AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA DE UMBRAL PIEDRA NATURAL  APROV.      

Demolición selectiva de alféizar de piedra natural, incluso p.p. de aprovechamiento del 50%  para la
propiedad. Medida la anchura libre del hueco.

ACCESO 1 1,80 0,60 1,08

1,08 6,81 7,35

01RAC90002   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CHAPADO DE MARMOL          

Demolición selectiva con medios manuales de chapado de mármol de 2 cm de espesor y 80x40 cm
de dimensiones máximas. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

ENCIMERA 1 6,85 0,60 4,11
CHAPADO 1 6,85 1,50 10,28
REPROGRAFÍA 1 1,17 1,50 1,76

16,15 36,87 595,45

01KLM90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA MAN. DE MAMPARA CON PERFILES DE ALUM. 

Demolición selectiva con medios manuales de mampara con perfiles de aluminio. Medida la superfi-
cie de fuera a fuera del cerco.

INFORMACIÓN 1 6,85 2,00 13,70

13,70 7,56 103,57

01ALH90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H          

Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial de-
duciendo huecos.

INFORMACIÓN 1 6,40 1,50 9,60
REGISTRO 1 1,00 1,50 1,50
EMPLEO 1 0,30 2,10 0,63

11,73 13,74 161,17

01KSR90001   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE REJA METÁLICA        

Demolición selectiva con medios manuales de reja metálica. Medida la superficie de fuera a fuera.

REJA 1 2,94 4,10 12,05
REJA 1 2,94 3,55 10,44

22,49 12,02 270,33

01RAC90001   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CHAPADO PIEDRA       

Demolición selectiva con medios manuales de chapado con piedra. Medida la superficie inicial dedu-
ciendo huecos.

PUERTA 1 2,94 1,00 2,94

2,94 9,96 29,28

01ALH90005   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DOBLE TABIQUE CAPUCHINA 

Demolición selectiva con medios manuales de doble tabique a la capuchina de ladrillo hueco sencillo.
Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PUERTA 2 2,94 1,00 5,88

5,88 15,29 89,91

TOTAL CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS..................................................................... 1.342,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 ALBAÑILERÍA                                                     

JAFKLJ       M2  AYTO RECIBIDO CARP. PUERTAS, CON APERTURA Y MACIZADO DE HUECOS  

RECIBIDO DE CARPINTERIA EN PUERTAS, INCLUSO APERTURA Y MACIZADO DE
HUECOS PARA GARRAS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDO SEGUN MEDICION DE LA
CARPINTERIA.

INTERV 1 1,00 2,10 2,10
EMPLEO 1 1,00 2,10 2,10

4,20 19,13 80,35

06DPC80540   m2  AYTO TABIQUE MÚLTI PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130 mm) RF 

Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y  espesor fi-
nal de 150 mm, resistentes al fuego (RF), cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a en-
tramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecu-
ción de ángulos, pasos de instalaciones y  recibido de cajas, encintado y  repaso de juntas; construido
según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.

VESTÍBULO 1 1,50 3,50 5,25
MOSTRADOR 1 4,00 1,50 6,00
PUERTA INTRV 1 1,00 1,50 1,50

12,75 45,37 578,47

TOTAL CAPÍTULO C02 ALBAÑILERÍA................................................................................................................. 658,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  

10SNW00011   m   AYTO UMBRAL DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL"                           

Umbral de mármol blanco Macael de 30 cm de anchura y  3 cm de espesor, recibido con mortero
bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y  limpieza; construido según CTE.  Medida la an-
chura libre del hueco.

ACCESO 1 1,80 1,80

1,80 36,99 66,58

10WWW00006   m2  AYTO ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL                              

Encimera de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, colocado sobre placa de apoyo, to-
mado con mortero M5 (1:6), en piezas de dimensiones máximas de 1,50x0,60 m. Medida la superfi-
cie ejecutada.

MOSTRADOR 1 4,00 0,60 2,40

2,40 218,60 524,64

10SWW00037   m   AYTO TIRA ANTIDESLIZANTE DE PVC ANTIDESLIZANTE                  

Tira antideslizante de PVC; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

PRINCIPAL 21 1,40 29,40
SEGUNDA 17 1,05 17,85

47,25 7,41 350,12

10WRC00112   m   CASETA REMATE CON L/PERF. CARA VISTA A SARDINEL 25cm x1PIE      

Remate de ladrillo perforado cara v ista, colocado a sardinel de 25 cm de altura y  1 pie de espesor,
recibido con mortero M5 (1:6), incluso limpieza y av itolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.

PUERTA 1 2,94 1,00 2,94

2,94 62,56 183,93

10SCS00022   m2  CASETA SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO 40x40 cm                   

Solado con baldosas de gres compacto de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivela-
do con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y  limpieza del pav imento; construido
según CTE. Medida la superficie ejecutada.

PUERTA 1 2,94 1,00 2,94

2,94 38,33 112,69

TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 1.237,96
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CAPÍTULO C04 PINTURAS                                                        

13EEE00006   m2  CASETA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA          

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos, im-
primación anticorrosiva y  dos manos de color. Medidas tres caras.

REJA 2 2,94 5,97 35,10
REJA 3 2,94 5,46 48,16
R 3 4,58 7,49 102,91
R 1 4,58 8,25 37,79

223,96 8,69 1.946,21

13IPP90018   m2  CASETA PINTURA PLASTICA RUGOSA                                  

Pintura plástica color claro rugosa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, ce-
mentos o piedra; preparación, limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda mano de
acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.

CASETA 10 0,50 5,00 25,00

25,00 6,32 158,00

13IPP90016   m2  AYTO PINTURA PLASTICA LISA                                      

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra.
Preparación, limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, inclu-
so posterior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.

INTERVENCION 2 1,00 2,50 5,00
VESTÍBULO 2 4,00 2,50 20,00
INFORMACIÓN 2 3,20 3,50 22,40
INFORMACIÓN 1 5,60 3,50 19,60

67,00 3,93 263,31

13ILL00002   m2  AYTO LACA NITROCELULÓSICA EN COLOR S/CARPINTERÍA DE MADERA      

Laca nitrocelulosica en color sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte,sellado
de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y  dos manos de laca. Medidas
dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

PUERTAS 2 1,00 2,10 4,20

4,20 64,75 271,95

TOTAL CAPÍTULO C04 PINTURAS ....................................................................................................................... 2.639,47
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CAPÍTULO C05 CARPINTERIA METALICA y CERRAJERIA                               

19SSS90132   u   AYTO SEÑAL ASEOS                                                

Señal aseos. Medida la cantidad ejecutada.

ASEOS 2 2,00

2,00 29,20 58,40

08MAA90560   u   AYTO ADAPTACIÓN ASCEN. 450 kg 6 PER. 2 PAR. 4 m REC. DISCAP.    

Adaptación ascensor a la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad, para 6 perso-
nas (carga nominal 450 kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad 1,0 m/s, instalado según EN
81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

ASCENSOR 1 1,00

1,00 4.243,76 4.243,76

11MPP00152   m2  AYTO PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm        

Puerta de paso para pintar, con una hoja ciega abatible, formada por: precerco de 100x30 mm con
garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja
prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de col-
gar,seguridad y  cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida
de fuera a fuera del precerco.

INTERV 1 0,93 2,10 1,95
ASEO 1 0,93 2,10 1,95
EMPLEO 1 0,93 2,10 1,95

5,85 93,93 549,49

11APW00001   m2  AYTO PUERTA ABATIBLE AC. LAMINADO PARA ACRIST. 1 HOJA           

Puerta de v idrio de una hoja abatible con perfiles de acero laminado en calientede 40 mm, incluso bu-
lones, junquillos, cantoneras, patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p. de se-
llado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

PUERTA 1 1,00 2,10 2,10

2,10 119,81 251,60

12LSR80104   m2  AYTO ACRIST. LAMR. SEG. 3 LUNAS INCOLORAS 6 mm                  

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por tres lunas pulidas incoloras de 6 mm, unidas por
dos láminas de butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificacion: ataque
manual, nivel B número de homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo,
incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de junquillos; construido según CTE e instruc-
ciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

MOSTRADOR 1 4,00 1,00 4,00

4,00 165,83 663,32

11SPW00100   m2  CASETA PERSIANA LAMA TÉRMICA ACERO GALVANIZADO                  

Persiana enrollable fabricada en lama térmica, realizada en acero galvanizado y  lacado en RAL9006
o 1013.
DIseñada para grandes superficies, con una densidad de poliuretano expandido de 60kg/m3. Auto-
matización mediante operadores sobre eje reforzado de 76mm.

PERSIANA 2 13,80 27,60
PERSIANA 1 26,30 26,30
PERSIANA 3 11,90 35,70
PERSIANA 3 18,40 55,20

144,80 205,68 29.782,46

11SRM00050   m2  CASETA REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE                       

Reja de acero laminado en caliente formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, sepa-
ración eje 15 cm marco de pletinas y  pletina horizontal intermedia de 60x8 mm dos macollas por ba-
rrote, de base de 40x35 mm, y  de anilla de 20x35 mm, incluso p.p. de anclaje, material de agarre,
colocación y  ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

REJA 2 2,94 4,10 24,11

24,11 123,71 2.982,65
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TOTAL CAPÍTULO C05 CARPINTERIA METALICA y CERRAJERIA................................................................... 38.531,68
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CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

17RRR00210   m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

EGR 4,6 4,60

4,60 13,51 62,15

TOTAL CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................... 62,15

TOTAL...................................................................................................................................................................... 44.472,63
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS                                 
01KMV90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MAMPARA DE MADERA      

Demolición selectiv a con medios manuales de mampara de madera. Medida la superficie de fuera a fuera del cer-
co.

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 10,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01KMP90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA       
Demolición selectiv a con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fue-
ra del precerco.

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 6,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01RWA90004   m   AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA DE UMBRAL PIEDRA NATURAL  APROV.      
Demolición selectiv a de alféizar de piedra natural, incluso p.p. de aprov echamiento del 50% para la propiedad. Me-
dida la anchura libre del hueco.

TO00100      0,120 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              36,13 4,34
TP00100      0,072 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01RAC90002   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CHAPADO DE MARMOL          
Demolición selectiv a con medios manuales de chapado de mármol de 2 cm de espesor y  80x 40 cm de dimensio-
nes máx imas. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TO00100      0,550 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              36,13 19,87
TP00100      0,495 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01KLM90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA MAN. DE MAMPARA CON PERFILES DE ALUM. 
Demolición selectiv a con medios manuales de mampara con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a
fuera del cerco.

TP00100      0,220 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01ALH90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H          
Demolición selectiv a con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial deduciendo hue-
cos.

TP00100      0,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 13,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01KSR90001   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE REJA METÁLICA        
Demolición selectiv a con medios manuales de reja metálica. Medida la superficie de fuera a fuera.

TP00100      0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 12,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

01RAC90001   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CHAPADO PIEDRA       
Demolición selectiv a con medios manuales de chapado con piedra. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100      0,290 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 9,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24 de julio de 2017 Página 1

Código Seguro De Verificación: IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Alfonso Mir Alvarez Firmado 24/07/2017 14:23:55

Observaciones Página 116/138

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01ALH90005   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DOBLE TABIQUE CAPUCHINA 
Demolición selectiv a con medios manuales de doble tabique a la capuchina de ladrillo hueco sencillo. Medida la
superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100      0,445 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 15,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02 ALBAÑILERÍA                                                     
JAFKLJ       M2  AYTO RECIBIDO CARP. PUERTAS, CON APERTURA Y MACIZADO DE HUECOS  

RECIBIDO DE CARPINTERIA EN PUERTAS, INCLUSO APERTURA Y MACIZADO DE HUECOS PARA GARRAS
Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDO SEGUN MEDICION DE LA CARPINTERIA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

06DPC80540   m2  AYTO TABIQUE MÚLTI PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130 mm) RF 
Tabique múltiple con dos placas de y eso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y  espesor final de 150
mm, resistentes al fuego (RF), cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galv ani-
zado con una separación de montantes de 60 cm, incluso niv elación, ejecución de ángulos, pasos de instalacio-
nes y  recibido de cajas, encintado y  repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las pla-
cas. Medido deduciendo huecos.

TA00200      0,370 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 6,82
TO00900      0,370 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,23 7,12
FP00600      1,000 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO

LAMIN. 70x 600 mm 
3,06 3,06

FP01800      0,900 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO             1,02 0,92
FP80020      4,200 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 15mm RESISTENTE AL FUEGO  6,43 27,01
WW00300      0,550 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,30
WW00400      0,470 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  
10SNW00011   m   AYTO UMBRAL DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL"                           

Umbral de mármol blanco Macael de 30 cm de anchura y  3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10
(1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y  limpieza; construido según CTE.  Medida la anchura libre del hueco.

TO01100      0,240 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 4,62
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 4,12
AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            171,98 0,17
AGM01600     0,010 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     102,92 1,03
RS07900      1,113 m   UMBRAL DE MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x 3 cm                     24,30 27,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10WWW00006   m2  AYTO ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL                              
Encimera de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, colocado sobre placa de apoy o, tomado con
mortero M5 (1:6), en piezas de dimensiones máx imas de 1,50x 0,60 m. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,700 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

70,48 49,34

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  66,60 1,40
RW01700      1,081 m2  ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm 1,50x 0,60 m         154,50 167,01
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10SWW00037   m   AYTO TIRA ANTIDESLIZANTE DE PVC ANTIDESLIZANTE                  
Tira antideslizante de PVC; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

70,48 5,64

RS04400      1,000 m   CUBREJUNTAS DE PVC PARA PAVIMENTOS                            1,77 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10WRC00112   m   CASETA REMATE CON L/PERF. CARA VISTA A SARDINEL 25cm x1PIE      
Remate de ladrillo perforado cara v ista, colocado a sardinel de 25 cm de altura y  1 pie de espesor, recibido con
mortero M5 (1:6), incluso limpieza y  av itolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

70,48 56,38

AGM00500     0,019 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  66,60 1,27
FL01100      0,036 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x 11,5x 5

cm          
136,51 4,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10SCS00022   m2  CASETA SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO 40x40 cm                   
Solado con baldosas de gres compacto de 40x 40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso niv elado con capa
de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y  limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.

TO01100      0,350 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 6,73
TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 6,18
AA00200      0,020 m3  ARENA FINA                                                      5,48 0,11
AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            171,98 0,17
AGM00500     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  66,60 2,06
RS02502      6,375 u   BALDOSA GRES COMPACTO 40x 4O cm                                  3,62 23,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C04 PINTURAS                                                        
13EEE00006   m2  CASETA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA          

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anti-
corrosiv a y  dos manos de color. Medidas tres caras.

TO01000      0,200 h   OF. 1ª PINTOR                                                   36,10 7,22
PE00200      0,150 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 0,92
PI00300      0,099 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 0,42
PW00100      0,033 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,05
WW00400      0,266 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13IPP90018   m2  CASETA PINTURA PLASTICA RUGOSA                                  
Pintura plástica color claro rugosa aplicada sobre paramentos v erticales u horizontales de y eso, cementos o pie-
dra; preparación, limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso poste-
rior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.

TO01005      0,200 h   OF. 2ª PINTOR                                                   18,74 3,75
PA00800      1,050 kg  PINTURA ELASTÓMERA ACRIÍICA RUGOSA                              2,25 2,36
PW00300      0,050 kg  SELLADORA                                                       4,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

13IPP90016   m2  AYTO PINTURA PLASTICA LISA                                      
Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos v erticales u horizontales de y eso, cementos o piedra. Preparación,
limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material so-
brante. Medida la superficie a cinta corrida.

TO01005      0,090 h   OF. 2ª PINTOR                                                   18,74 1,69
PP00100      0,450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,70 0,77
PW00300      0,350 kg  SELLADORA                                                       4,20 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

13ILL00002   m2  AYTO LACA NITROCELULÓSICA EN COLOR S/CARPINTERÍA DE MADERA      
Laca nitrocelulosica en color sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte,sellado de nudos, lija-
do general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y  dos manos de laca. Medidas dos caras, de fuera a fuera
del tapajuntas.

TO01000      1,600 h   OF. 1ª PINTOR                                                   36,10 57,76
PL00100      0,450 kg  LACA NITROCELULÓSICA COLOR                                      9,53 4,29
PW00100      0,400 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,60
PW00300      0,400 kg  SELLADORA                                                       4,20 1,68
WW00400      1,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C05 CARPINTERIA METALICA y CERRAJERIA                               
19SSS90132   u   AYTO SEÑAL ASEOS                                                

Señal aseos. Medida la cantidad ejecutada.
TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 3,44
HS00700      0,330 u   SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x 40 cm 60,10 19,83
HS02100      0,330 u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                    17,98 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08MAA90560   u   AYTO ADAPTACIÓN ASCEN. 450 kg 6 PER. 2 PAR. 4 m REC. DISCAP.    
Adaptación ascensor a la normativ a de accesibilidad para personas con discapacidad, para 6 personas (carga no-
minal 450 kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, v elocidad 1,0 m/s, instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT,
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     12,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

70,48 845,76

ATC00400     70,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

33,25 2.327,50

IM02138      2,000 u   EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT.
0,80 m          

492,75 985,50

WW00300      100,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 55,00
WW00400      100,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.243,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

11MPP00152   m2  AYTO PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm        
Puerta de paso para pintar, con una hoja ciega abatible, formada por: precerco de 100x 30 mm con garras de fija-
ción, cerco de 100x 40 mm y  tapajuntas de 60x 15 mm, en madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada
de 35 mm chapada en okume y  canteada por dos cantos, herrajes de colgar,seguridad y  cierre con pomo o mani-
v ela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

TO01500      2,100 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 40,38
KM00600      2,800 m   CERCO PINO FLANDES 100X40 mm                                    5,37 15,04
KM02800      0,560 u   HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm                                    19,80 11,09
KM04500      2,850 m   LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm                                    3,70 10,55
KM05100      0,001 m3  MADERA PINO FLANDES                                             376,20 0,38
KM07400      5,700 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                0,97 5,53
KW02500      0,560 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                            7,66 4,29
KW03200      1,700 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          2,52 4,28
KW03500      0,560 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           2,75 1,54
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11APW00001   m2  AYTO PUERTA ABATIBLE AC. LAMINADO PARA ACRIST. 1 HOJA           
Puerta de v idrio de una hoja abatible con perfiles de acero laminado en calientede 40 mm, incluso bulones, junqui-
llos, cantoneras, patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p. de sellado de juntas con masilla
elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TP00100      0,190 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 6,53
KA01900      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE AC. TIPO S 235 JR, 40 mm PARA

ACRISTALAR        
95,98 95,98

KW01200      0,600 u   CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                                20,50 12,30
RW01900      3,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 3,90
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

24 de julio de 2017 Página 6

Código Seguro De Verificación: IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Alfonso Mir Alvarez Firmado 24/07/2017 14:23:55

Observaciones Página 121/138

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12LSR80104   m2  AYTO ACRIST. LAMR. SEG. 3 LUNAS INCOLORAS 6 mm                  
Acristalamiento laminar de seguridad, formado por tres lunas pulidas incoloras de 6 mm, unidas por dos láminas de
butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificacion: ataque manual, niv el B número de
homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y
colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en
multiplos de 30 mm.

TO01700      0,850 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               19,23 16,35
VL01000      1,000 m2  LAMR. SEG. 3 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm C/2 LAM. BUT. INC.  148,28 148,28
VW01500      3,000 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,40 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11SPW00100   m2  CASETA PERSIANA LAMA TÉRMICA ACERO GALVANIZADO                  
Persiana enrollable fabricada en lama térmica, realizada en acero galv anizado y  lacado en RAL9006 o 1013.
DIseñada para grandes superficies, con una densidad de poliuretano ex pandido de 60kg/m3. Automatización me-
diante operadores sobre eje reforzado de 76mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11SRM00050   m2  CASETA REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE                       
Reja de acero laminado en caliente formada por: barrotes v erticales de cuadradillos de 16 mm, separación eje 15
cm marco de pletinas y  pletina horizontal intermedia de 60x 8 mm dos macollas por barrote, de base de 40x 35
mm, y  de anilla de 20x 35 mm, incluso p.p. de anclaje, material de agarre, colocación y  ay uda de albañilería. Me-
dida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

70,48 42,29

TO01600      2,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 48,08
KA00100      15,300 kg  ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                        1,33 20,35
KA00200      4,600 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,24 5,70
UU01000      4,100 u   MACOLLA DE ANILLA 20x 35 DIAG. INTERIOR 16 mm                  0,25 1,03
UU01100      12,300 u   MACOLLA DE BASE 40x 35 DIAG. INTERIOR 16 mm                     0,44 5,41
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
17RRR00210   m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de
10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olu-
men esponjado.

AER00100     1,000 m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m         

4,43 4,43

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                3,48 3,48
ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,48
MK00100      0,200 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS                                 
01KMV90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MAMPARA DE MADERA      10,31

Demolición selectiva con medios manuales de mampara de madera. Medida la superficie de fue-
ra a fuera del cerco.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01KMP90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA       6,87

Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la super-
ficie de fuera a fuera del precerco.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01RWA90004   m   AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA DE UMBRAL PIEDRA NATURAL  APROV.      6,81

Demolición selectiva de alféizar de piedra natural, incluso p.p. de aprovechamiento del 50%  para
la propiedad. Medida la anchura libre del hueco.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
01RAC90002   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CHAPADO DE MARMOL          36,87

Demolición selectiva con medios manuales de chapado de mármol de 2 cm de espesor y  80x40
cm de dimensiones máximas. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01KLM90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA MAN. DE MAMPARA CON PERFILES DE ALUM. 7,56
Demolición selectiva con medios manuales de mampara con perfiles de aluminio. Medida la su-
perficie de fuera a fuera del cerco.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01ALH90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H          13,74

Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos.

TRECE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01KSR90001   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE REJA METÁLICA        12,02

Demolición selectiva con medios manuales de reja metálica. Medida la superficie de fuera a fue-
ra.

DOCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
01RAC90001   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CHAPADO PIEDRA       9,96

Demolición selectiva con medios manuales de chapado con piedra. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01ALH90005   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DOBLE TABIQUE CAPUCHINA 15,29

Demolición selectiva con medios manuales de doble tabique a la capuchina de ladrillo hueco sen-
cillo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

QUINCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C02 ALBAÑILERÍA                                                     
JAFKLJ       M2  AYTO RECIBIDO CARP. PUERTAS, CON APERTURA Y MACIZADO DE HUECOS  19,13

RECIBIDO DE CARPINTERIA EN PUERTAS, INCLUSO APERTURA Y MACIZADO DE
HUECOS PARA GARRAS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDO SEGUN MEDICION DE
LA CARPINTERIA.

DIECINUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
06DPC80540   m2  AYTO TABIQUE MÚLTI PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130 mm) RF 45,37

Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y  espe-
sor final de 150 mm, resistentes al fuego (RF), cubriendo la altura total de suelo a techo, atornilla-
do a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nive-
lación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y  recibido de cajas, encintado y  repaso de
juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo hue-
cos.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  
10SNW00011   m   AYTO UMBRAL DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL"                           36,99

Umbral de mármol blanco Macael de 30 cm de anchura y  3 cm de espesor, recibido con morte-
ro bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y  limpieza; construido según CTE.  Medi-
da la anchura libre del hueco.

TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10WWW00006   m2  AYTO ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL                              218,60
Encimera de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, colocado sobre placa de apo-
yo, tomado con mortero M5 (1:6), en piezas de dimensiones máximas de 1,50x0,60 m. Medida
la superficie ejecutada.

DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

10SWW00037   m   AYTO TIRA ANTIDESLIZANTE DE PVC ANTIDESLIZANTE                  7,41
Tira antideslizante de PVC; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
10WRC00112   m   CASETA REMATE CON L/PERF. CARA VISTA A SARDINEL 25cm x1PIE      62,56

Remate de ladrillo perforado cara v ista, colocado a sardinel de 25 cm de altura y  1 pie de espe-
sor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso limpieza y  av itolado de juntas. Medida la longitud eje-
cutada.

SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10SCS00022   m2  CASETA SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO 40x40 cm                   38,33
Solado con baldosas de gres compacto de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso ni-
velado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y  limpieza del pav imento;
construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

24 de julio de 2017 Página 3

Código Seguro De Verificación: IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Alfonso Mir Alvarez Firmado 24/07/2017 14:23:55

Observaciones Página 126/138

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==


CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C04 PINTURAS                                                        
13EEE00006   m2  CASETA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA          8,69

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos,
imprimación anticorrosiva y  dos manos de color. Medidas tres caras.

OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13IPP90018   m2  CASETA PINTURA PLASTICA RUGOSA                                  6,32

Pintura plástica color claro rugosa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso,
cementos o piedra; preparación, limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda
mano de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.

SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
13IPP90016   m2  AYTO PINTURA PLASTICA LISA                                      3,93

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o
piedra. Preparación, limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda mano de aca-
bado, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.

TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
13ILL00002   m2  AYTO LACA NITROCELULÓSICA EN COLOR S/CARPINTERÍA DE MADERA      64,75

Laca nitrocelulosica en color sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte,sella-
do de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y  dos manos de laca.
Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C05 CARPINTERIA METALICA y CERRAJERIA                               
19SSS90132   u   AYTO SEÑAL ASEOS                                                29,20

Señal aseos. Medida la cantidad ejecutada.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
08MAA90560   u   AYTO ADAPTACIÓN ASCEN. 450 kg 6 PER. 2 PAR. 4 m REC. DISCAP.    4.243,76

Adaptación ascensor a la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad, para 6
personas (carga nominal 450 kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad 1,0 m/s, instalado se-
gún EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad eje-
cutada.

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11MPP00152   m2  AYTO PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm        93,93
Puerta de paso para pintar, con una hoja ciega abatible, formada por: precerco de 100x30 mm
con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flan-
des, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, he-
rrajes de colgar,seguridad y  cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso
colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

11APW00001   m2  AYTO PUERTA ABATIBLE AC. LAMINADO PARA ACRIST. 1 HOJA           119,81
Puerta de v idrio de una hoja abatible con perfiles de acero laminado en calientede 40 mm, incluso
bulones, junquillos, cantoneras, patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p.
de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cer-
co.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

12LSR80104   m2  AYTO ACRIST. LAMR. SEG. 3 LUNAS INCOLORAS 6 mm                  165,83
Acristalamiento laminar de seguridad, formado por tres lunas pulidas incoloras de 6 mm, unidas
por dos láminas de butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificacion:
ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con per-
fil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de junquillos; construido según
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

11SPW00100   m2  CASETA PERSIANA LAMA TÉRMICA ACERO GALVANIZADO                  205,68
Persiana enrollable fabricada en lama térmica, realizada en acero galvanizado y  lacado en
RAL9006 o 1013.
DIseñada para grandes superficies, con una densidad de poliuretano expandido de 60kg/m3. Au-
tomatización mediante operadores sobre eje reforzado de 76mm.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11SRM00050   m2  CASETA REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE                       123,71
Reja de acero laminado en caliente formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm,
separación eje 15 cm marco de pletinas y  pletina horizontal intermedia de 60x8 mm dos macollas
por barrote, de base de 40x35 mm, y  de anilla de 20x35 mm, incluso p.p. de anclaje, material de
agarre, colocación y  ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
17RRR00210   m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     13,51

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-
tancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS                                 
01KMV90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MAMPARA DE MADERA      

Demolición selectiva con medios manuales de mampara de madera. Medida la superficie de fue-
ra a fuera del cerco.

Mano de obra................................................. 10,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,31
01KMP90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA       

Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la super-
ficie de fuera a fuera del precerco.

Mano de obra................................................. 6,87

TOTAL PARTIDA........................................... 6,87
01RWA90004   m   AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA DE UMBRAL PIEDRA NATURAL  APROV.      

Demolición selectiva de alféizar de piedra natural, incluso p.p. de aprovechamiento del 50%  para
la propiedad. Medida la anchura libre del hueco.

Mano de obra................................................. 6,81

TOTAL PARTIDA........................................... 6,81
01RAC90002   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CHAPADO DE MARMOL          

Demolición selectiva con medios manuales de chapado de mármol de 2 cm de espesor y  80x40
cm de dimensiones máximas. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 36,87

TOTAL PARTIDA........................................... 36,87
01KLM90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA MAN. DE MAMPARA CON PERFILES DE ALUM. 

Demolición selectiva con medios manuales de mampara con perfiles de aluminio. Medida la su-
perficie de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra................................................. 7,56

TOTAL PARTIDA........................................... 7,56
01ALH90001   m2  AYTO DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H          

Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 13,74

TOTAL PARTIDA........................................... 13,74
01KSR90001   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE REJA METÁLICA        

Demolición selectiva con medios manuales de reja metálica. Medida la superficie de fuera a fue-
ra.

Mano de obra................................................. 12,02

TOTAL PARTIDA........................................... 12,02
01RAC90001   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CHAPADO PIEDRA       

Demolición selectiva con medios manuales de chapado con piedra. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 9,96

TOTAL PARTIDA........................................... 9,96
01ALH90005   m2  CASETA DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DOBLE TABIQUE CAPUCHINA

Demolición selectiva con medios manuales de doble tabique a la capuchina de ladrillo hueco sen-
cillo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 15,29

TOTAL PARTIDA........................................... 15,29

24 de julio de 2017 Página 1

Código Seguro De Verificación: IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Alfonso Mir Alvarez Firmado 24/07/2017 14:23:55

Observaciones Página 130/138

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IbOHyI1RSGqvTtzliYds5w==


CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C02 ALBAÑILERÍA                                                     
JAFKLJ       M2  AYTO RECIBIDO CARP. PUERTAS, CON APERTURA Y MACIZADO DE HUECOS  

RECIBIDO DE CARPINTERIA EN PUERTAS, INCLUSO APERTURA Y MACIZADO DE
HUECOS PARA GARRAS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDO SEGUN MEDICION DE
LA CARPINTERIA.

TOTAL PARTIDA........................................... 19,13
06DPC80540   m2  AYTO TABIQUE MÚLTI PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130 mm) RF 

Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y  espe-
sor final de 150 mm, resistentes al fuego (RF), cubriendo la altura total de suelo a techo, atornilla-
do a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nive-
lación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y  recibido de cajas, encintado y  repaso de
juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo hue-
cos.

Mano de obra................................................. 13,94
Resto de obra y  materiales............................... 31,43

TOTAL PARTIDA........................................... 45,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                  
10SNW00011   m   AYTO UMBRAL DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL"                           

Umbral de mármol blanco Macael de 30 cm de anchura y  3 cm de espesor, recibido con morte-
ro bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y  limpieza; construido según CTE.  Medi-
da la anchura libre del hueco.

Mano de obra................................................. 8,74
Resto de obra y  materiales............................... 28,25

TOTAL PARTIDA........................................... 36,99
10WWW00006   m2  AYTO ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL                              

Encimera de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, colocado sobre placa de apo-
yo, tomado con mortero M5 (1:6), en piezas de dimensiones máximas de 1,50x0,60 m. Medida
la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 49,34
Resto de obra y  materiales............................... 169,26

TOTAL PARTIDA........................................... 218,60
10SWW00037   m   AYTO TIRA ANTIDESLIZANTE DE PVC ANTIDESLIZANTE                  

Tira antideslizante de PVC; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.
Mano de obra................................................. 5,64
Resto de obra y  materiales............................... 1,77

TOTAL PARTIDA........................................... 7,41
10WRC00112   m   CASETA REMATE CON L/PERF. CARA VISTA A SARDINEL 25cm x1PIE      

Remate de ladrillo perforado cara v ista, colocado a sardinel de 25 cm de altura y  1 pie de espe-
sor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso limpieza y  av itolado de juntas. Medida la longitud eje-
cutada.

Mano de obra................................................. 56,38
Resto de obra y  materiales............................... 6,18

TOTAL PARTIDA........................................... 62,56
10SCS00022   m2  CASETA SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO 40x40 cm                   

Solado con baldosas de gres compacto de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso ni-
velado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y  limpieza del pav imento;
construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 12,91
Resto de obra y  materiales............................... 25,42

TOTAL PARTIDA........................................... 38,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C04 PINTURAS                                                        
13EEE00006   m2  CASETA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA          

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos,
imprimación anticorrosiva y  dos manos de color. Medidas tres caras.

Mano de obra................................................. 7,22
Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 8,69
13IPP90018   m2  CASETA PINTURA PLASTICA RUGOSA                                  

Pintura plástica color claro rugosa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso,
cementos o piedra; preparación, limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda
mano de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 2,57

TOTAL PARTIDA........................................... 6,32
13IPP90016   m2  AYTO PINTURA PLASTICA LISA                                      

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o
piedra. Preparación, limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda mano de aca-
bado, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 1,69
Resto de obra y  materiales............................... 2,24

TOTAL PARTIDA........................................... 3,93
13ILL00002   m2  AYTO LACA NITROCELULÓSICA EN COLOR S/CARPINTERÍA DE MADERA      

Laca nitrocelulosica en color sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte,sella-
do de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y  dos manos de laca.
Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

Mano de obra................................................. 57,76
Resto de obra y  materiales............................... 6,99

TOTAL PARTIDA........................................... 64,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C05 CARPINTERIA METALICA y CERRAJERIA                               
19SSS90132   u   AYTO SEÑAL ASEOS                                                

Señal aseos. Medida la cantidad ejecutada.
Mano de obra................................................. 3,44
Resto de obra y  materiales............................... 25,76

TOTAL PARTIDA........................................... 29,20
08MAA90560   u   AYTO ADAPTACIÓN ASCEN. 450 kg 6 PER. 2 PAR. 4 m REC. DISCAP.    

Adaptación ascensor a la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad, para 6
personas (carga nominal 450 kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad 1,0 m/s, instalado se-
gún EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad eje-
cutada.

Mano de obra................................................. 3.173,26
Resto de obra y  materiales............................... 1.070,50

TOTAL PARTIDA........................................... 4.243,76
11MPP00152   m2  AYTO PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm        

Puerta de paso para pintar, con una hoja ciega abatible, formada por: precerco de 100x30 mm
con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flan-
des, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, he-
rrajes de colgar,seguridad y  cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso
colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

Mano de obra................................................. 40,38
Resto de obra y  materiales............................... 53,55

TOTAL PARTIDA........................................... 93,93
11APW00001   m2  AYTO PUERTA ABATIBLE AC. LAMINADO PARA ACRIST. 1 HOJA           

Puerta de v idrio de una hoja abatible con perfiles de acero laminado en calientede 40 mm, incluso
bulones, junquillos, cantoneras, patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p.
de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cer-
co.

Mano de obra................................................. 6,53
Resto de obra y  materiales............................... 113,28

TOTAL PARTIDA........................................... 119,81
12LSR80104   m2  AYTO ACRIST. LAMR. SEG. 3 LUNAS INCOLORAS 6 mm                  

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por tres lunas pulidas incoloras de 6 mm, unidas
por dos láminas de butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificacion:
ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con per-
fil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de junquillos; construido según
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

Mano de obra................................................. 16,35
Resto de obra y  materiales............................... 149,48

TOTAL PARTIDA........................................... 165,83
11SPW00100   m2  CASETA PERSIANA LAMA TÉRMICA ACERO GALVANIZADO                  

Persiana enrollable fabricada en lama térmica, realizada en acero galvanizado y  lacado en
RAL9006 o 1013.
DIseñada para grandes superficies, con una densidad de poliuretano expandido de 60kg/m3. Au-
tomatización mediante operadores sobre eje reforzado de 76mm.

TOTAL PARTIDA........................................... 205,68
11SRM00050   m2  CASETA REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE                       

Reja de acero laminado en caliente formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm,
separación eje 15 cm marco de pletinas y  pletina horizontal intermedia de 60x8 mm dos macollas
por barrote, de base de 40x35 mm, y  de anilla de 20x35 mm, incluso p.p. de anclaje, material de
agarre, colocación y  ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 90,37
Resto de obra y  materiales............................... 33,34

TOTAL PARTIDA........................................... 123,71
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
17RRR00210   m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-
tancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Maquinaria..................................................... 10,03
Resto de obra y  materiales............................... 3,48

TOTAL PARTIDA........................................... 13,51
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

AA00200      0,059 m3  ARENA FINA                                                      5,48 0,32
 Medido el volumen aparente útil descargado

AA00300      0,242 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 1,58
 Medido el volumen aparente útil descargado

Grupo AA0........................... 1,90

ER00100      4,600 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                3,48 16,01
 Medido el volumen aparente descargado en almacén

Grupo ER0........................... 16,01

FL01100      0,106 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x 11,5x 5 cm          136,51 14,45
 Medida la cantidad útil descargada

Grupo FL0............................ 14,45

FP00600      12,750 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x 600 mm 3,06 39,02
 Medida la superficie capaz útil descargada

FP01800      11,475 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO                    1,02 11,70
 Medido el peso útil descargado en obra

Grupo FP0............................ 50,72

FP80020      53,550 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 15mm RESISTENTE AL FUEGO              6,43 344,33
 Medida la superficie capaz útil descargada

Grupo FP8............................ 344,33

GC00200      0,060 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 5,57
 Medido el peso útil descargado

Grupo GC0........................... 5,57

GK00100      0,003 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                             85,09 0,29
 Medido el peso útil descargado

Grupo GK0........................... 0,29

GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,03

Grupo GW0.......................... 0,03

HS00700      0,660 u   SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x 40 cm             60,10 39,67
 Medida la cantidad útil descargada

HS02100      0,660 u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                    17,98 11,87
 Medida la cantidad útil descargada

Grupo HS0........................... 51,53

IM02138      2,000 u   EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80 m          492,75 985,50
 Medida la cantidad útil descargada

Grupo IM0............................ 985,50

KA00100      368,883 kg  ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                             1,33 490,61
 Medido el peso real útil descargado

KA00200      110,906 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,24 137,52
 Medido el peso real útil descargado

KA01900      2,100 m2  PUERTA ABATIBLE AC. TIPO S 235 JR, 40 mm PARA ACRISTALAR        95,98 201,56
 Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco

Grupo KA0........................... 829,70

KM00600      16,380 m   CERCO PINO FLANDES 100X40 mm                                    5,37 87,96
 Medida la longitud capaz útil descargada

KM02800      3,276 u   HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm                                    19,80 64,86
KM04500      16,673 m   LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm                                    3,70 61,69

 Medida la longitud capaz útil descargada
KM05100      0,006 m3  MADERA PINO FLANDES                                             376,20 2,20
KM07400      33,345 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                0,97 32,34

 Medida la longitud capaz útil descargada

Grupo KM0........................... 249,06
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

KS05400      144,800 m2  PERSIANA-CORTINA TEJIDO LISO PLEGADO POLIESTER 20 mm            36,84 5.334,43
 Medida la superficie útil descargada

Grupo KS0........................... 5.334,43

KW01200      1,260 u   CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                                20,50 25,83
KW02500      3,276 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             7,66 25,09
KW03200      9,945 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          2,52 25,06
KW03500      3,276 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           2,75 9,01

Grupo KW0.......................... 84,99

ME00300      0,092 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 2,20
 Medidas las horas trabajadas

ME00400      0,078 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 2,74
 Medidas las horas trabajadas

Grupo ME0........................... 4,93

MK00100      0,920 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 23,55
 Medidas las horas trabajadas

MK00300      0,506 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             3,65 1,85
 Medidas las horas trabajadas

Grupo MK0........................... 25,40

PA00800      26,250 kg  PINTURA ELASTÓMERA ACRIÍICA RUGOSA                              2,25 59,06
 Medido el peso útil descargado

Grupo PA0........................... 59,06

PE00200      33,594 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 206,94
 Medido el peso útil descargado

Grupo PE0............................ 206,94

PI00300      22,172 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 95,12
 Medido el peso útil descargado

Grupo PI0............................. 95,12

PL00100      1,890 kg  LACA NITROCELULÓSICA COLOR                                      9,53 18,01
 Medido el peso útil descargado

Grupo PL0............................ 18,01

PP00100      30,150 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,70 51,26
 Medido el peso útil descargado

Grupo PP0............................ 51,26

PW00100      9,071 l   DISOLVENTE                                                      1,49 13,52
 Medido el volumen útil descargado

PW00300      26,380 kg  SELLADORA                                                       4,20 110,80
 Medido el peso útil descargado

Grupo PW0........................... 124,31

RS02502      18,743 u   BALDOSA GRES COMPACTO 40x 4O cm                                  3,62 67,85
 Medida la cantidad útil descargada

RS04400      47,250 m   CUBREJUNTAS DE PVC PARA PAVIMENTOS                              1,77 83,63
 Medido la longitud útil descargada

RS07900      2,003 m   UMBRAL DE MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x 3 cm                          24,30 48,68
 Medida la longitud útil descargada

Grupo RS0........................... 200,16

RW01700      2,594 m2  ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm 1,50x 0,60 m                  154,50 400,83
RW01900      6,300 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 8,19

 Medida la longitud útil descargada

Grupo RW0.......................... 409,02

TA00200      74,718 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 1.376,30
 Medidas las horas trabajadas
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo TA0............................ 1.376,30

TO00100      43,290 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              36,13 1.564,07
 Medidas las horas trabajadas

TO00900      4,718 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,23 90,72
 Medidas las horas trabajadas

TO01000      51,512 h   OF. 1ª PINTOR                                                   36,10 1.859,58
 Medidas las horas trabajadas

TO01005      11,030 h   OF. 2ª PINTOR                                                   18,74 206,70
 Medidas las horas trabajadas

TO01100      1,461 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 28,10
 Medidas las horas trabajadas

TO01500      12,285 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 236,24
 Medidas las horas trabajadas

TO01600      60,275 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 1.159,09
 Medidas las horas trabajadas

TO01700      3,400 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               19,23 65,38
 Medidas las horas trabajadas

TO02000      70,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,83 1.038,10
 Medidas las horas trabajadas

TO02100      28,960 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 556,90
 Medidas las horas trabajadas

Grupo TO0............................ 6.804,88

TP00100      65,932 h   PEÓN ESPECIAL                                                   34,35 2.264,75
 Medidas las horas trabajadas

Grupo TP0............................ 2.264,75

UU01000      98,851 u   MACOLLA DE ANILLA 20x 35 DIAG. INTERIOR 16 mm                    0,25 24,71
 Medida la cantidad útil descargada

UU01100      296,553 u   MACOLLA DE BASE 40x 35 DIAG. INTERIOR 16 mm                      0,44 130,48
 Medida la cantidad útil descargada

Grupo UU0........................... 155,20

VL01000      4,000 m2  LAMR. SEG. 3 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm C/2 LAM. BUT. INC.          148,28 593,12
 Medida la superficie útil descargada

Grupo VL0............................ 593,12

VW01500      12,000 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,40 4,80
 Medida la longitud útil descargada

Grupo VW0........................... 4,80

WW00300      288,373 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,55 158,60
WW00400      348,606 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 104,58

Grupo WW0.......................... 263,19

Resumen

Mano de obra.................................................................. 9.865,50
Materiales ....................................................................... 4.698,18
Maquinaria ...................................................................... 46,14
Otros.............................................................................. 29.862,81

TOTAL ........................................................................... 20.624,96
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