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1.2 INFORMACION PREVIA 

1.2.1 ESTADO ACTUAL 

La Plaza de Galicia es un espacio de uso público que se halla en la confluencia de 

las calles José Pascual López Cortón, Camino Real de la Magdalena y la Avenida 

Castelao (Carretera Ac-566). La plaza, propiamente dicha, constituye una isla de 

uso peatonal, rodeada perimetralmente por viales de circulación rodada. 

 

La plaza peatonal se halla protegida por unos parterres ajardinados con arbustos 

de medio porte de la circulación rodada. Cuenta con cuatro árboles (magnolios) 

en us extremos y dispone de farolas de alumbrado público y mobiliario urbano 

compuesto por bancos y papeleras. 

1.2.2 PROGRAMA DE NECESIDADES Y OBJETO DEL PROYECTO 

Si bien el estado de conservación de la plaza es adecuado; debido a la 

climatología, el uso y disfrute por los ciudadanos queda muy limitado. Por un lado, 

las precipitaciones en forma de lluvia requieren de un espacio cubierto, y los 

vientos dominantes hacen necesario algún elemento que proteja de ellos a los 

usuarios. 

En este sentido, por lo datos meteorológicos históricos existentes, las altas 

probabilidades de precipitaciones se producen en un período de 8 meses (de 

octubre a mayo), coincidiendo con los vientos dominantes del sur, sureste y 

suroeste. 

Con el ánimo de hacer más confortable y vividero este espacio público de uso 

peatonal, se plantea la instalación de una pérgola cubierta y parcialmente cerrada, 
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que mantenga en la mayor medida las actuales condiciones de soleamiento; y 

aprovechando esta intervención, se pretende racionalizar la ordenación de las 

diferentes zonas existentes y adaptarlas en una mayor medida a las actuales 

disposiciones normativas de utilización y accesibilidad. 

Así, el objeto fundamental del Proyecto es el acondicionamiento de la plaza con la 

finalidad de mejorar el espacio como lugar de reunión, manteniendo su actual 

condición de lugar de paso. 

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.3.1 DESCRIPCION GENERAL Y SOLUCION ADOPTADA 

La intervención proyectada, que afecta a una superficie de 585,65 m², consiste en 

la reorganización de las diferentes zonas existentes en la plaza (peatonales, 

ajardinadas y de aparcamiento); la instalación de una pérgola cubierta con vidrio y 

protegida en su lado sur, la dotación de un nuevo mobiliario urbano y la 

renovación del alumbrado público existente. 

Funcionalmente en la actuación proyectada se distinguen las siguientes zonas: 

- Zona de estar, esparcimiento y descanso, pavimentada y cubierta por 

la pérgola proyectada, donde se ubican los bancos. 

- Zona ajardinada conformada por lo parterres donde se ubican los 

árboles y los arbustos de medio porte, concentrándose la mayor parte 

en el lado norte para un mayor aislamiento del zona de descanso de la 

Avenida Castelao (carretera AC-566). 

- Zona de aparcamiento de vehículos (2 plazas en el lado sur y 5 en el 

lado este), asfaltada. 

- Paseos y recorridos peatonales, que cruzan la zona de descanso y 

esparcimiento, comunicando la plaza con las diferentes vías 

perimetrales. 

Se proyecta una pérgola compuesta por pies metálicos y elementos estructurales 

de cubierta en madera con una cubrición de vidrio en su mayor parte y que cubre 

la zona de esparcimiento y descanso, con el ánimo de protegerla de las 

precipitaciones de agua de lluvia; así como un cierre acristalado en el frente sur 

de la pérgola para protegerla de los vientos dominantes del sur. 

Se completa la actuación con la dotación de mobiliario urbano, (bancos y 

papeleras), y con la instalación de luminarias de alumbrado dispuestas en los pies 

que soportan la pérgola. 
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1.3.2 PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 198.525,00 euros; 

y el plazo de ejecución estimado es de 6 meses. 

1.3.3 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía propuesto para la obra será de un año, y comenzará tras la 

recepción de la misma por parte de la administración. 

 

1.4 PRESTACIONES DE LA ACTUACION 

Se establecen las prestaciones del edificio ordenadas por requisitos básicos y en 

relación con las exigencias básicas del CTE; así como de otras disposiciones que 

le sean de aplicación: 

1.4.1. PRESTACIONES DE SEGURIDAD  

1.4.1.1 Seguridad estructural: 

El Proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SE, en lo relativo a la resistencia y 

estabilidad de la pérgola proyectada frente a las acciones e influencias previsibles 

y se comprueba la aptitud al servicio conforme a su uso. 

1.4.1.2 Seguridad en caso de incendio: 

Dado el carácter de la intervención no es necesario adoptar medidas de seguridad 

en caso de incendio; si bien no se menoscaban las condiciones actuales de 

aproximación y maniobra de los vehículos de bomberos en el entorno de los 

edificios colindantes a la plaza. 

1.4.1.3 Seguridad de utilización y accesibilidad: 

El Proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, en lo relativo a las 

condiciones que debe cumplir el pavimento, contando con itinerarios accesibles 

para el uso de personas con alguna limitación de movilidad. 

1.4.2. PRESTACIONES DE HABITABILIDAD  

1.4.2.1 Salubridad: 

El Proyecto de ajusta a lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y 

protección del medioambiente, dotándola de un adecuado sistema de evacuación 

de aguas pluviales. 
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2 MEMORIA URBANISTICA 
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2 MEMORIA URBANISTICA 

Según el Plan General de Ordenación Urbana de Cedeira, aprobado 

definitivamente el 25 de enero de 1995, los terrenos se hallan en Suelo Urbano 

clasificados como Areas Libres VA dentro de los Espacios Libres y Zonas 

Verdes. 

Tal y como establece el Plan General, estas áreas comprenden aquellos espacios 

destinados a una urbanización de superficie pavimentada, de uso público peatonal 

y con pequeñas áreas ajardinadas. Estas áreas se deben urbanizar con un 

mobiliario urbano que garantice una correcta consonancia ambiental. 

Dado que la pérgola proyectada no se considera una edificación o una instalación 

cubierta; sino que es asimilable a un elemento de mobiliario urbano, la 

intervención proyectada respeta las condiciones generales establecidas para las 

Areas Libres en cuanto a las restricciones de ocupación de las mismas por 

instalaciones y/o edificaciones. 

Por lo que respeta a las determinaciones del Decreto 20/2011 de 10 de febrero, 

Plan de Ordenación del Litoral (POL), en su artículo 94 “Relación con el 

Planeamiento Municipal Vigente” indica que no será de aplicación al suelo 

clasificado como suelo urbano consolidado por el planeamiento urbanístico.  
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3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  

Con carácter previo a las obras proyectadas, se han de realizar las 

correspondientes actuaciones de retirada y/o levantado de los diferentes 

elementos existentes; así como las demoliciones necesarias de elementos 

actualmente incompatibles con la intervención proyectada. 

Dichas actuaciones, se resumen en las siguientes: 

- Retirada de árboles y arbustos, para su posterior replantación en las zonas 

ajardinadas proyectadas o en otras zonas verdes públicas. 

- Desbroce de tierras y zonas ajardinadas, con la posible recuperación de la 

tierra vegetal existente. 

- Levantado y desmontaje de mobiliario urbano compuesto por los bancos y 

papeleras existentes para su posterior implantación en otras zonas libres. 

- Levantado y desmontaje de señales verticales para su posterior reutilización y 

de farolas existentes. 

- Levantado de bordillos y demolición de aceras. 

- Demolición de firme 

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se realizarán los movimientos de tierras necesarios. Las excavaciones precisas 

para ejecutar las cimentaciones y las necesarias para realizar las zanjas de la 

instalación de pluviales. 

Así mismo se realizarán las explanaciones necesarias para ejecutar los 

pavimentos y firmes proyectados. 

3.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA 

La cimentación de los pilares de la pérgola está compuesta por zapatas aisladas y 

corridas de hormigón armado. 

La estructura de la pérgola se resuelve mediante pilares de acero y estructura de 

cubierta compuesta por vigas y viguetas de madera laminada; éstas con un 

acabado lasur incoloro a modo de recubrimiento de acción impregnante con 

acabado a poro abierto 

La cubrición de la pérgola; así como los paramentos verticales proyectados, se 

resuelven con vidrio laminar 8 + 8 de baja emisividad. 
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Los paramentos verticales proyectados para la protección del viento se resuelven, 

también con vidrio laminar 8 + 8 de baja emisividad. 

3.4 PAVIMENTOS 

Los pavimentos de la zona peatonal serán de granito, a base de piezas de 5 cm 

de espesor con dos tipos de dimensiones; 30x30 cm en los recorridos y zonas de 

tránsito, y de 60 x 60 en las definidas como zonas de estancia. 

Se completa el pavimento con la incorporación de pavimento táctil allí donde es 

necesario para el uso de personas con discapacidad visual. 

3.5 MOBILIARIO URBANO 

Se proyecta la instalación de bancos y papeleras según las definiciones de la 

documentación gráfica del proyecto. 

Los bancos tendrán una estructura a base de brazos y soportes de pletina 

doblada de acero de 8 mm con protección antioxidante y pintura en polvo color 

negro; asiento con o sin respaldo de listones de madera tropical protegida con 

aceite monocapa; e irán fijados al pavimento mediante tornillos de acero 

inoxidable. 

3.6 JARDINERIA 

Se mantendrán los magnolios existentes en las cuatro “esquinas de la plaza” y se 

replantarán arbustos de pequeño y mediano porte según las dimensiones de los 

parterres proyectados. 

3.7 INSTALACIONES 

3.7.1 ALUMBRADO PUBLICO 

Se proyecta una instalación de alumbrado público a base de tubos LED IP65 

dispuestos en los elementos que conforman la pérgola; de 60 cm de largo 

colocados en posición vertical en la parte superior de los pilares, y de 120 cm 

colocados en posición horizontal bajo los elementos horizontales de la zona de 

estancia a una altura de 2,70 m. 

El alumbrado proporciona una iluminancia mínima de 20 lux en zonas de tránsito y 

superior a 100 lux en zonas de estancia. 

La instalación irá conectada a la caja de alumbrado que se disponga en la plaza 

en sustitución de la existente. 

3.7.2 RED DE AGUAS PLUVIALES 

La instalación de recogida de aguas pluviales está compuesta por: 
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- Canalones de aluminio de sección rectangular 150 x 150 mm con pendientes 

del 1% 

- Bajantes metálicas de diámetro 50 mm que acometen a zanjas drenantes 

- Zanjas drenantes situadas en los parterres donde se alojará un tubo drenante 

de diámetro 200 mm sobre canal de mortero de cemento, recubierto por áridos 

finos compactados. 

- Conexión de los tubos drenantes a la red existente. 

El agua de escorrentía del área de la plaza que no está cubierta, verterán a los 

sumideros dispuestos en el perímetro de la intervención 

3.7.3 RED DE RIEGO 

Se ha proyectado una red de riego compuesta por dos bocas de riego, con 

instalación de tubería de agua fría conectada a la red general 
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4 CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN (CTE).  
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4 CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE).  

Se justifican las prestaciones de la intervención por requisitos básicos y en relación con las exigenc

4.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. DB-SE. 

En el anexo de cálculo de la estructura se justifica la resistencia y estabilidad de la 

estructura de la pérgola frente a las acciones e influencias previsibles y se 

comprueba la aptitud al servicio conforme al uso previsto. Para ello se definen las 

bases de cálculo, las acciones permanentes y variables, y se procede al 

dimensionado de la estructura verificando sus estados límites mediante 

coeficientes parciales; según las determinaciones y exigencias básicas de los 

siguientes documentos básicos del Código Técnico de la Edificación (CTE): 

 

DOCUMENTO APARTADO DESCRIPCIÓN PROCEDE 

DB-SE D y E SEGURIDAD ESTRUCTURAL SI 

DB-SE-AE C ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN SI 

DB-SE-C B5, F1 y F2 CIMENTACIONES SI 

DB-SE-A B2, F3 y F4 ESTRUCTURAS DE ACERO SI 

DB-SE-F  B4, F3 y F4 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA NO 

DB-SE-M B3, F3 y F4 ESTRUCTURAS DE MADERA SI 

NCSE C3 y C4-5 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE NO 

EHE B1, F2, F3 y F4 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL SI 

DB-SI 6 H RESISTENCIA A FUEGO DE LA ESTRUCTURA NO 
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4.2 HABITABILIDAD, SALUBRIDAD. DB-HS. 

Es de aplicación a la intervención la exigencia básica “HS 5 Evacuación de 

aguas”. 

La evacuación de las aguas pluviales se realizará directamente a unas zonas de 

grava sobre tubos drenantes de diámetros 200 mm, que evacuan a la red general 

existente. 

En el borde de la intervención se conservan los imbornales existentes. 

La recogida de aguas en cubierta se resuelve con una doble pendiente del 2%. 

Diseño y dimensionado de sumideros y canalones 

El dimensionamiento de los sumideros o embocaduras en los canalones de 

cubierta se ajusta a lo establecido en la tabla 4.6, disponiéndose un número 

de 4 sumideros al ser la superficie cubierta de 214 m². 

Se prevén canalones con pendientes del 1 % y con desniveles inferiores a 

150 mm. 

La diámetro nominal de los canalones se ajusta a lo establecido en la tabla 

4.7; que para una superficie inferior a 125 m² y una pendiente del 1% será de 

diámetro 150 mm para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 

Dado que el canalón proyectado es de geometría rectangular, se 

incrementará un 10 % la superficie obtenida como sección semicircular: Se 

dimensionan los canalones con sección rectangular de 150 x 150 mm. 

Diseño y dimensionado de las bajantes 

Se prevén cuatro bajantes, cuyo dimensionado se ajusta al establecido en la 

tabla 4.8, que para una superficie proyectada inferior a 65 m², será de 

diámetro 50 mm. 

Las bajantes serán metálicas y acometerán a las zanjas drenantes 

anteriormente definidas. 

Diseño y dimensionado del colector enterrado 

Se prevén dos colectores enterrados de PVC de diámetro 200 mm hasta los 

pozos de la red existente. 
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4.3 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DB-SI 

Serán de aplicación a la intervención las exigencias básicas: 

- “DB SI 1 Propagación interior” 

- “DB SI 5 Intervención de bomberos” 

 

- DB SI 1 Propagación interior 

Se limitará el riesgo de propagación de incendio por el interior de los edificios. 

Considerando el espacio proyectado bajo la pérgola cubierta como una zona 

ocupable, Tanto el techo como los paramentos verticales proyectados deben 

contar con un revestimiento que le proporcione una reacción al fuego C-s2, d0; tal 

y como establece la tabla 4.1 de la exigencia básica DB S1 

Dado que el material de cubierta y de los paramentos verticales proyectados es 

un vidrio laminar 8 + 8, está garantizada su limitada contribución a la propagación 

de fuego (C), su opacidad a la producción de humos (s-2) y la no producción de 

caídas de gotas ni partículas inflamables (d0). 

 

- DB SI 5 Intervención de bomberos 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

La actuación no interviene en los viales perimetrales existentes; por lo que no 

menoscaba las actuales condiciones de los mismos, permitiendo la aproximación 

y disponiendo de los espacios de maniobra necesarios para el acceso de los 

vehículos de bomberos al entorno de los edificios que dan frente a la plaza. 
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4.4 SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD. DB-SUA. 

Serán de aplicación a la intervención las exigencias básicas: 

- “SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas”  

- “SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto” 

 

DB SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas  

- Resbaladicidad de los suelos. 

Los pavimentos proyectados tendrán una resistencia al deslizamiento  Rd > 45, 

establecida para la clase 3. 

- Discontinuidad en el pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de caídas, los suelos cumplirán las condiciones 

siguientes: 

Sin juntas con resaltos de más de 4 mm. 

Los desniveles ≤ 50 mm. se resolverán con una pendiente no superior al 25 %. 

En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera 15 mm. de Ø 

Las barreras para delimitar zonas de circulación, con una altura de 80 cm. 

mínimo. 

En zonas de circulación no se dispondrá un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

- Desniveles, escaleras y rampas. 

No existen diferencias de nivel superiores a 55 cm que precisen de barrera de 

protección y no se proyectan escaleras ni rampas. 

 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto  

- Impacto con elementos frágiles. 

Localización y características del suelo Clase 

Zonas exteriores 3 
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Se identifican como áreas con riesgo de impacto las comprendidas entre el nivel 

del suelo y una altura de 0,90 m en aquellos paños fijos de vidrio; por lo que éstos 

tendrán un valor de los parámetros XYZ conforme a lo establecido en la tabla 1.1. 

Dado que en la intervención, se han proyectado bancos adosados a los 

paramentos de vidrio proyectados, queda garantizada la seguridad frente al riesgo 

de impacto sin tener que disponer otra barrera de protección. 
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5. CUMPLIMIENTO DE OTRAS 
DISPOSICIONES Y REGLAMENTOS. 
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5. CUMPLIMIENTO DE OTRAS DISPOSICIONES Y REGLAMENTOS. 

 

5.1 ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS 

ARQUITECTONICAS 

Ley 10/2014, de 20 de 3 de diciembre, de accesibilidad en la Comunidad 

Autónoma de Galicia 

Decreto 35/2000, de 28 de enero, que aprueba el reglamento de desarrollo y 

ejecución de la Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Decreto 74/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 35/2000 

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

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

A continuación, se adjunta fichas resumen de cumplimiento de dichas 

disposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCESIBILIDADE EN URBANIZACION 
Ficha de cumprimento Orde VIV/561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non 

discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados, coa súa correlación co establecido no Decreto 35/2000 de 28 de xaneiro, polo que se 
aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da lei 10/2014 de accesibilidade en Galicia, así como aquelas cuestións que lle afecte o DB SUA do CTE 

 
CAPÍTULO II.  ESPAZOS PÚBLICOS URBANIZADOS E ÁREAS DE USO PEONIL (ARTº 3 E 4) 

CAPÍTULO III.  ITINERARIOS PEONÍS ACCESIBLES (ARTº 5) 
 

1. AREAS E ITINERARIOS PEONÍS ACCESIBLES. CONDICIÓNS XERAIS (artº 3, 4 e 5 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Condición 
xeral 

Discorrerá sempre de maneira lindeira ou adxacente á liña 
de fachada ou elemento horizontal que materialice 
fisicamente o límite edificado a nivel do chan. 

 
  

 
  

 
- 

 
 
Espazo libre 
de obstáculos 

 
 
Anchura 

Con carácter xeral 
 
De existir estreitamentos puntuais. 
Excepcionalmente en zonas urbanas 
consolidadas 

≥1.80 m 
 
 

≥1.50 m 

≥1.80 m 
 
 

≥1.50 m 

 
 

1,80 

Altura libre  ≥2,20 m ≥2,20 m 2,70 
Pendentes Lonxitudinal 

Transversal 
≤6 % 
≤2 % 

≤10 % 
≤2 % 

1,5% 
                0,5% 

Altura de bordos(serán rebaixados nos vaos) -- ≤0,14 m 0,10 
Nivel mínimo de iluminación de forma homoxénea, evitándose o 
desalumeamento. 

 
20 luxes 

 
10 luxes 

 
20 luxes 

Sinalización Segundo cadro 30 ao 
36 

-- _ 

 
CAPÍTULO IV. ÁREAS DE ESTANCIA (ARTº 6 A 9) 

 
2. AREAS DE ESTANCIA (artº 6) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Definición As áreas de estancia, son pártelas da área de uso peonil, de perímetro aberto ou pechado, onde se desenvolven unha ou varias 
actividades (esparexemento, xogos, actividades comerciais, paseo, deporte, etc.), nas que as persoas permanecen durante 
certo tempo, debéndose asegurar a súa utilización non discriminatoria por parte das mesmas. 

 
Acceso 

 
 
Anchura 

Con carácter xeral 
De existir estreitamentos puntuais. 
Excepcionalmente en zonas urbanas 
consolidadas 

≥1.80 m 
 
 

≥1.50 m 

≥1.80 m 
 
 

≥1.50 m 

 
1,80 

Itinerario 
peonil 

 
Garantir un itinerario peonil accesible 

Ficha 1   si 

 
Espectadores 

Si existen, débense garantir unha praza a persoas con 
mobilidade reducida por cada corenta prazas ou fracción, 
que estarán debidamente sinalizadas 

 
1,50 x 1,00 

 
-- 

 
no se aplica 

Aseos, 
vestidores e 

duchas 

 
Si existen, Unha unidade adaptada  

1 Unidade adaptada 
/ cda 10 unidades 

ou fracción 

--  
no se aplica 

 
Dispositivos 

Incorporaranse dispositivos e novas tecnoloxías que 
faciliten a súa interacción e utilización por parte de todas as 
persoas, considerando de forma específica a atención ás 
persoas con discapacidade sensorial e cognitiva. 

 
  

 
  

 
 

no se aplica 

Usuarios con 
can guía 

 
Garantir a súa liberdade de circulación e acceso 

 
  

 
  

 
si 

 
 

3. PARQUES E XARDÍNS  (artº 7) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Os camiños e sendas reúnen as condicións xerais para itinerarios peonís (ver Ficha 1), e ademais: 
Compactación de terras. 
Queda prohibida a utilización de terras soltas, grava ou area. 

90 % Proctor 
modif. 

--  
90% 

Altura libre de obstáculos -- -- - 
Altura mapas, planos ou maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m - 
 

Zonas de 
descanso 

 Distancia entre zonas ≤50,00 m ≤50,00 m - 
 

Dotación 
Banco Obrigatorio Obrigatorio si 
Espazo libre Ø ≥ 1,50 m ao 

carón 
0,90 m x 1,20 m Ø1,50 

 
Reixas  

Resalte máximo -- Rasadas rasadas 
Orificios en áreas de uso peonil Ø  ≥ 0,01 m -- no 
Orificios en calzadas Ø  ≥0,025 m -- no 
Distancia a paso de peóns ≥0,50 m -- >0,50 

Sinalización Para a orientación e localización dos itinerarios peonís 
accesibles 

Segundo cadro 30 -- si 

 



 

 
4. SECTORES DE XOGOS (artº 8) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Os sectores de xogos están conectados entre si e cos accesos mediante itinerarios peonís, e cumpren: 
 
Mesas de xogos 
accesibles 

Anchura do plano de traballo ・ 0,80 m -- no se aplica 
Altura ・ 0,85 m -- no se aplica 
Espazo libre 
inferior 

Alto ・ 0,70 m -- no se aplica 
Ancho ・ 0,80 m -- no se aplica 
Fondo ・ 0,50 m -- no se aplica 

Espazo libre (sen interferir cos itinerarios peonís) Ø 1,50 m -- no se aplica 
 
 

5. PRAIAS URBANAS (artº 9) 
(de acordo ao Decreto 38/2019, de 14 de marzo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pola que se aproba a catalogación dos tramos urbanos e 

naturais das praias de Galicia. DOG 12/04/2019) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Establece os itinerarios accesibles sobre a area da praia 
 
Itinerario accesible desde todo punto 
accesible da praia até a beira 

Superficie horizontal ao final do 
itinerario 

1,80 x 2,50 m 1,50 x 2,30 m no se aplica 

Anchura libre de itinerario 1,80 m 1,50 m no se aplica 
 
Pendente 

Lonxitudinal 6,00 % 6,00 % no se aplica 
Transversal 2,00 % 1,00 % no se aplica 

Unidade de aseos Unidade de cada agrupación de 
aseos, vestidores e duchas 
dispoñibles nas praias urbanas, xa 
sexan de carácter temporal ou 
permanente. 

 
Polo menos unha 

unidade 

 
 

・ ・  

 
 

no se aplica 

Duchas exteriores Segundo cadro 24  no se aplica 
 

CAPÍTULO V. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN (ARTº 10 A 18) 

 
6. PAVIMENTOS EN PRAZAS, ESPAZOS LIBRES E ITINERARIOS PEONÍS (artº 10 e 11) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Considéranse elementos comúns de urbanización as pezas, partes e obxectos recoñecibles individualmente que compoñen o espazo público 
urbanizado de uso peonil, tales como pavimentación, saneamento, rede de sumidoiros, distribución de enerxía eléctrica, gas, redes de 
telecomunicacións, abastecemento e distribución de augas, iluminación pública, xardinaría, e todas aquelas que materialicen as previsións dos 
instrumentos de ordenación urbanística. Os elementos de urbanización vinculados ao cruzamento entre itinerarios peonís e itinerarios 
vehiculares desenvólvense no capítulo VIN (cadro 12) 
Duros, estables e antiescorregadizos 
Carecerán de excesos de brillo 
Son indeformables (excepto en zonas de xogos infantís, actividades 
deportivas, etc.) 
Están firmemente fixados 
Carecen de cellas e rebordes entre as pezas. Continuos e sen resaltes 
Carecen de elementos soltos (prohibido o uso de grava solta) 

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 

si 

En parques, xardíns, prazas e espazos públicos. Compactación de terras 
 

≥90 % proctor 
Modificado 

  90% 

As zonas axardinadas serán delimitadas do itinerario peonil por bordo -- -- - 
En itinerarios 
peonís: 
Pavimento táctil 
Indicador 

Material antiescorregadizo 
Fácil detección de información mediante o pé ou bastón 
Franxas de orientación 
Contrasta cromaticamente co chan circundante 

 
  

 
 

-- 

 
 

si 

 
Tipo de 

pavimento táctil 
indicador 

Indicador direccional. Pezas ou materiais con acabado 
continuo de acanaladuras rectas e paralelas con 
profundidade 
Indicador de advertencia ou puntos de perigo. Pezas de 
botóns de forma troncocónica e altura 

 
≤0,005 m 

 
 

≤0,004 m 

 
-- 
 
 

-- 

 
 
 
 

≤0,004 

Para sinalar 
cruces ou puntos 

de decisión 

Pezas de pavimento liso en espazo de intersección do 
cruzamento de dous ou máis franxas de 
encaminamento 
 
Pezas de inglete en cambios de dirección a 90º 

 
  
  

-- 
 

-- 
 

 
si 

 
 

7. REIXAS, ESCAVAS E TAPAS DE REXISTROS (artº 12 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Situadas de maneira que non invadan o itinerario peonil accesible, salvo 
naqueles casos nos que deban colocarse en plataforma única ou próximas á 
liña de fachada ou parcela 
 

 
  

 

 
-- 

 
-- 

 
 
 
 



 

Rasadas co pavimento circundante 
 
Fabricados con materiais resistentes á deformación 
 
Distancia a paso de peóns 

  
  

 
 

≥0,50 m 

 
-- 
 
 

-- 

si 
 
 
 
         ≥0,50 m 

 
 
 
 

Aberturas 

 
 
En calzadas 

Diámetro do círculo que 
pode inscribirse 
nos ocos 

 
≤0,025 m 

 
≤0,02 m 

 
no se aplica 

 
 
En áreas peonís 

Formando rectángulos: lado 
maior perpendicular ao 
sentido da marcha 
 
Diámetro do círculo que 
pode inscribirse 
nos ocos 

 
  

 
 
 

≤0,01 m 

 
  

 
 
 

≤0,02 m 

  
si 

 
 
 
 
          ≤0,01 m 

Escavas Cubertos por reixas, segundo apartado anterior   --  
 

 
8. RAMPLAS FIXAS ACCESIBLES (artº 14) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

 
 

 
Tramos 

 
Anchura libre do tramo  
 

Espazos exteriores  
 
Espazos interiores 

≥1,80 m 
 

≥1,20 m 

≥1,50 m 
 

≥0,90 m 

 
no se aplica 

Lonxitude do tramo sen descanso (Lonxitude real)  ≤9 m ≤20 m  
Directriz Recta  

Curva  
  

R ≥ 30 m 
-- 
-- 

 

 
 

Pavimentos 

Duros e indeformables  
 
Carecen de elementos soltos que poidan deslizarse  

 

  
  

 

  
  

si 

 
 
 

Pendente 
 

Lonxitudinal (Lonxitude 
proxección horizontal)  
 

Percorridos R< 3 m  
Percorridos 3 m ≤ R< 6 m  
Percorridos 6m < L ≤ 10 m  
Percorridos 10 m < L ≤ 15 
m 
Percorridos > 15 m 

10 % 
≤8 % 
≤6 % 

-- 
-- 

≤10 % 
≤8 % 
≤6 % 
≤6 % 
≤6 % 

 
 
 

1,5% 

Transversal  ≤2 % ≤2 % 1,0 % 
 
 
 
 
 
 

Mesetas 
 

Anchura  
 
Espazo libre de obstáculos 

≥Anchura de 
rampla 

≥1,50 m 

≥Anchura de 
rampla 

≥1,50 m 

 
no se aplica 

Lonxitude medida no 
sentido da marcha  
 

Sen cambio de dirección  
 
Con cambio de dirección  

≥1,50 m 
 

≥1,80 m 

 
≥1,50 m 

 

 
no se aplica 

Rampla de acceso ao edificio. Lonxitude  
 
As mesetas son exclusivas e non forman parte de 
espazos destinados a outros usos  
 
En cambios de dirección entre dous tramos a anchura 
da rampla non se reduce ao longo da meseta  

  
 
 
  
 
  

≥1,80 m 
 
 

-- 
 

-- 

no se aplica 

Franxas sinalizadoras 
pavimento táctil 
direccional  

Anchura  
 
Lonxitude  

Anchura da rampla 
0,80 m 

Anchura rampla 
 

1,00 m 

 
no se aplica 

Altura do zócalo ou elemento protector lateral en bordos libres  
 
Os espazos de proxección baixo a rampla contarán cun elemento de peche 
estable e continuo  
 

≥0,10 m 
 

-- 

0,05 ≤ H1 ≤ 0,10 
m 
 

  

no se aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasamáns 
 

Colocados a dúas alturas  
 
 
Dimensión maior do sólido capaz  
 
Separación entre pasamáns e paramento  
 
Prolónganse no principio e final  
 
A ambos os dous lados 
 
Firme e fácil de agarrar, sen materiais esvaradíos ou 
moi rugosos, ou que sufran elevados quecementos  
 
O sistema de suxeición permite o paso continuo da man  

0,65 ≤ H1 ≤ 0,75 
m 
0,95 ≤ H2 ≤ 1,05 
m 
 
0,045 ≤ D ≤0,050 

m 
 

≥0,04 m 
 

0,30 m 
 
  
 
  

0,60 ≤ H1 ≤ 0,70 
m 
0,90 ≤ H2 ≤ 0,95 

m 
 
0,03 ≤ D ≤ 0,05 m 
 

≥0,04 m 
 

0,35 ≤ P ≤ 0,45 m 
 
  

 
-- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no se aplica 



 

 
O remate superior carece de arestas vivas  
 
Diferénciase cromaticamente da contorna 
 
Pasamáns dobre central en escaleiras anchura sup. 

 
 
  

 
  
 
  

≥4,00 m 

 
  
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
 

9. ESCALEIRAS ACCESIBLES (artº 15) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

As escaleiras que sirvan de alternativa de paso a unha rampla situada no 
itinerario peonil accesible deben situarse lindeiros ou próximas a estas  
 
Directriz curva. Radio  

  
 

-- 

  
 

  

no se aplica 

 
 
 
 
 
 

Ancho libre 
 

Docente con escolarización 
infantil ou ensino primario, 
pública concorrencia e 
comercial  
Sanitario  
 

Ocupación ≤ 100 
Ocupación > 100  
 
Con pacientes internos 
ou externos con 
percorridos que obrigan 
a xiros ≥ 90º  
 
Outras zonas  

≥1,00 m 
≥1,10 m 

 
≥1,40 m 

 
 
 
 

≥1,20 m 

 
 
 

≥1,20 m 
 

 
 
 

no se aplica 

Resto de casos  
Uso público ou sen alternativa de ascensor  

≥1,00 m 
≥1,00 m 

≥1,20 m 
 

no se aplica 

Altura salvada 
polo tramo 

Uso xeral 
Uso público ou sen alternativa de ascensor  

≤3,20 m 
≤2,25 m 

-- 
-- 

no se aplica 

 
 
 
 

 
 

Banzos 

Nº de banzos por tramo, sen mesetas ou descansos 
intermedios  
Relación pegada/tabica  
 
Ángulo Pegada/tabica 

3 ≤ N ≤ 12 
 

0,54 m ≤ 2C + H ≤ 
0,70 m 

75º ≤ A ≤ 90º 

-- 
 

0,62 m ≤ 2C + H ≤ 
0,64 m 

-- 

 
 

no se aplica 

 
Tabica (con tabica e sen 
bocel)  

Espazos exteriores  
Edificios públicos  
Edificios de uso privado  

≤0,16 m 
0,13 ≤ H ≤ 0,185 

m 
-- 

 
≤0,17 m 

 

no se aplica 

 
Pegada  

Espazos exteriores  
Edificios públicos  
Edificios de uso privado  

≥0,30 m 
≥0,28 m 
≥0,28 m 

 
≥0,30 m 

 

no se aplica 

Anchura de banda de 
sinalización  

Distancia ao bordo  
Anchura  

0,03 m 
0,05 m 

 

  
  

no se aplica 

 
Pavimentos 

 

O material empregado carecerá de escintileos ou 
deslumeamentos. Será duro, antiescorregadizo en seco 
e mollado, sen pezas nin elementos soltos, sen resaltes 

 
  

 
  

no se aplica 

 
 

 
 
 
 

Mesetas 
 

Ancho ≥Ancho escaleira  ≥Ancho escaleira  no se aplica 
 
 
 
 
 
Fondo 

 
 
Edificios privados  
 

Con portas 
de acceso a 
vivenda  
Resto de 
casos  

 
 

≥1,20 m 
 

 
 

≥1,20 m 
 

 
 

no se aplica 

Edificios públicos e espazos 
exteriores  

 
≥1,20 m 

 
≥1,20 m 

no se aplica 

Fondo mesetas de embarque e desembarque ao 
comezo e final da escaleira  
 
Círculo libre inscrito en particións de escaleiras en 
ángulo ou as partidas  

≥1,20 m 
 

-- 

 
 

≥1,20 m 
 

no se aplica 

Franxa 
sinalizadora de 
pavimento táctil 

Anchura  
 
Lonxitude  

≥Ancho escaleira 
 

1,20 m 

≥Ancho escaleira 
 

1,00 m 

no se aplica 

Os espazos de proxección baixo a escaleira contarán cun elemento de 
peche estable e continuo  

 
-- 

 
  

no se aplica 

 
 
 
 
 
 
 

Colocados a dúas alturas 
 
Dimensión maior do sólido capaz  
 
Separación entre pasamáns e paramento  
 
 

0,65 ≤ H1 ≤ 0,75 
m 

 
0,95 ≤ H2 ≤ 1,05 

m 
 

0,045 ≤ D ≤ 0,050 

0,60 ≤ H1 ≤ 0,70 
m 

 
0,90 ≤ H2 ≤ 0,95 

m 
 

0,03 ≤ D ≤ 0,05 m 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Pasamáns 
 

Prolónganse no principio e final 
 
A ambos os dous lados  
 
Firme e fácil de agarrar, sen materiais esvaradíos ou 
moi rugosos, ou que sufran elevados quecementos  
 
O sistema de suxeición permite o paso continuo da man  
 
O remate superior carece de arestas vivas  
 
Diferénciase cromaticamente da contorna  
 
Pasamáns dobre central en escaleiras con anchura 
superior  

m  ≥ 0,04 m 
 

0,30 m 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  

 
≥4,00 m 

≥0,04 m 
 
0,35 ≤ P ≤ 0,45 m 

 
  

 
-- 

 
  

 
 

-- 
 

-- 
 
 

≥3,00 m 

 
 

no se aplica 

 
 

10. ASCENSORES, TAPICES RODANTES E ESCALEIRAS MECÁNICAS (artº 16, 17 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

E CTE DB SUA 

 
D. 35/2000 

GALICIA 

 
PROXECTO 

 
 
 

 
Acceso a distintas 

plantas ou 
desniveis 

 

Número de plantas sobre a 
rasante = 2 (2 plantas) 
Numero de vivendas ≤ 6  
 
Número de plantas sobre a 
rasante = 2 (2 plantas)  
Numero de vivendas > 6 
 
 
Número de plantas sobre a 
rasante > 2 (3 ou máis 
plantas)  

Reserva de espazo 
dimensional e estrutural 
para a instalación 
futura dun ascensor 
accesible  
 
 
Ascensor accesible  
 
 
Ascensor accesible  

 
 

-- 
 
 
 
  

 
 

  

 
 

-- 
 
 

 
-- 
 
 

-- 

 
 
 
 
 
 

no se aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascensores  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No exterior 
do ascensor 

 

Diámetro do espazo lindeiro libre de 
obstáculos  

 
Ø ≥ 1,50 m 

 
Ø ≥ 1,50 m 

no se aplica 

Franxas de 
pavimento táctil 
indicador 
direccional  

Anchura  
 
Lonxitude  
 

Anchura porta 
 

1,20 m 
 

-- 
 

-- 

 
no se aplica 

Altura da botoeira  
 
Indicadores luminosos e acústicos de 
chegada  
 
Indicadores luminosos que sinalan o 
sentido de desprazamento do ascensor  
 
Nº de planta en braile e con carácter 
arábigo e en relevo, e contraste 
cromático nas xambas  

0,70 ≤ H ≤ 1,20 m 
 
  
 
 
 
  
 
 
  

1,10 ≤ H ≤ 1,30 m 
 
  
 
 
  
 
 
 
  

 

 
 

no se aplica 

Espazo entre o chan da cabina e o pavimento exterior 
Precisión de nivelación 

≤0,035 m 
 

≤0,02 m 

≤0,02 m 
 

≤0,01 m 

no se aplica 

 
Portas de 
recinto e 
cabina 

Contan cun sensor de pecha en toda a 
altura do lateral  
Son parcialmente transparentes  
 
Son automáticas. Dimensión do oco de 
paso libre  

 

  
 . 

 
 

≥1,00 m 

 

-- 
≥0,80 m 

 

no se aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medidas 
interiores 

 

1 porta 
2 portas enfrontadas 
2 portas en ángulo  
En vivendas privadas  

1,10 x 1,40 m 
1,10 x 1,40 m 

 
1,40 x 1,40 m 

1,40 x 1,40 m 
 

 
0,90 x 1,20 m 

no se aplica 

 
 
 
 
 
 

botoeira 
 

Altura dos pulsadores  
 
Dotadas de números 
en braille e arábigos 
contrastados  
 
Botóns de alarma 
identificados cunha 
campá en relevo  

0,70 ≤ H ≤ 1,20 m 
 
 

  
 
 

  
 

0,90 ≤ H ≤ 1,20 m 
 
 

-- 
 
 
 

-- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

no se aplica 



 

 
 
 
 

No interior 
da cabina 

 

 
Botón de activación 
de apertura das 
portas desde cabina 
 
O botón do número 5 
dispón de sinalización 
táctil diferenciada 

 
 
  
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

-- 
 

 
 
 

-- 

Indicador sonoro e visual de parada e de 
información de número de planta  
 
Sistema de interfono accesible, a través 
de bucle magnético, para os casos de 
atrapamento ou de emerxencia  
 
Altura de pasamáns  
 
Dimensións sección transversal do 
pasamáns  
 
Separación entre parede e pasamáns  

 

  
 
 

  
 
 

0,875 ≤ H ≤ 
0,925m 

 
 
0,03 ≤ D ≤ 0,045 

m 
 

≥0,035 m 

 

  
 
 

-- 
 

 
0,90 m 

 
 
 

0,03 ≤ D ≤ 0,05 m 
 

≥0,04 m 

 
 
 
 

no se aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapices rodantes  
 

Franxa de pavimento táctil 
indicador direccional 

Anchura  
Lonxitude  

Ancho tapiz 
1,20 m 

-- 
-- 

no se aplica 

Luz libre  
 
Velocidade  
Pendente admitida para os tapices inclinados  
 
A superficie móbil formará un plano horizontal á 
entrada e a saída  

≥1,00 m 
 

≤0,5 m/s 
≤12% 

 
 

≥0,80 m 

≥1,00 m 
 

-- 
≤10 % 

 
 

≥1,50 m 

 
 

no se aplica 

 
 
Pasamáns laterais  
 

A ambos os dous lados  
Altura  
 
Lonxitude da prolongación dos 
pasamáns antes e despois das 
superficies móbiles  

 

  
-- 

 
 

≥0,80 m 
 

 

-- 
-- 

 
 

-- 

 
 

no se aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escaleiras 
mecánicas  
 

Franxa de 
pavimento táctil 
indicador 
direccional  

Anchura  
 
Lonxitude  
 

Ancho escaleiras 
 

1,20 m 
 

-- 
 

-- 
 

 
no se aplica 

Luz libre  
 
Velocidade  
Plano horizontal á entrada e saída antes de xerar 
banzos  
Número mínimo de banzos rasados á entrada e saída 
das mesmas  
Lonxitude das mesetas de embarque e desembarque  

≥1,00 m 
 

≤0,5 m/s 
 

≥0,80 m 
 

2,5 
-- 

≥1,00 m 
 

≤0,5 m/s 
 

-- 
 

2,5 
-- 

 
 

no se aplica 

 
 
 
Pasamáns 
laterais  
 

A ambos os dous lados 
 
Altura  
 
Lonxitude da prolongación dos pasamáns 
antes e despois das superficies móbiles 

 

  
 
-- 

 
≥0,80 m 

 

 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
 

no se aplica 

 
 

11. VEXETACIÓN (artº 18 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Condicións da vexetación: 
As árbores, arbustos, plantas ornamentais ou elementos vexetais  Nunca invadirán o 

itinerario peonil 
accesible. 

 
-- 

            si 

O mantemento e poda periódica da vexetación  Será obrigatoria --             si 
 

CAPÍTULO VI. CRUCES ENTRE ITINERARIOS PEONÍS E ITINERARIOS  VEHICULARES (ARTº 19 A 23) 

 
12. VAOS PARA PASO DE VEHÍCULOS, VAOS PEONÍS, PASOS PEONÍS E ILLOTES (artº 13, 19, 20, 21 e 22 orde VIV) 

 ORDE VIV D. 35/2000  



 

CONCEPTOS 561/2010 GALICIA PROXECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaos para 
paso de 
vehículos 

 
 
 
 
 
 

Situación 
e 

deseño 

O itinerario peonil será prioritario e non se 
verá afectado por cambios de pendentes 
lonxitudinais nin transversais derivados do 
paso de Vehículos 
 
Non se instalarán franxas sinalizadoras para 
evitar que as persoas con discapacidade 
visual poidan confundilos cos vaos de pasos 
peonís 
 
Será independente de calquera vao peonil 

 
  
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
-- 
 

 
 

-- 
 
 
 
 
 

-- 

 
 
 
 
 
 

no se aplica 

 
 
 

Pendente 

Pendente lonxitudinal en tramos < 3,00m  
 
Pendente lonxitudinal en tramos ≥ 3,00m  
 
Pendente transversal 

≤8 % 
 

≤6 % 
 

1 % ≤ P ≤ 2 % 

≤12 % 
 

≤12 % 
 

≤2 % 

 
 

no se aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaos 
peonís 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Situación 
e 

deseño 

En ausencia de pasos peonís situaranse 
vaos nas esquinas das rúas 

 
-- 

 
-- 

no se aplica 

Pendente do 
plano inclinado 
que conecta 
os niveis a 
comunicar 

 
 
lonxitudinal 

Lonxitude 
≤ 2 m 
 
Lonxitude 
≤ 2,50 m 

≤10 % 
 
 

≤8 % 

≤12 % 
 
 

≤12 % 

no se aplica 

Transversal ≤2 % ≤2 % no se aplica 
Anchura da zona de contacto coa calzada 
 
Anchura da franxa sinalizadora de 
pavimento táctil indicador de advertencia 
en liña de encontro entre vao e calzada 
 
Rebaixe con calzada 
 
Proporcionarán unha superficie lisa e 
antiescorregadiza en seco e mollado, e 
incorporará sinalización táctil 

≥1,80 m 
 
 

0,60 m 
 
 
 

0,00 m 
 
 
  

≥1,80 m 
 
 

≥1,00 m 
 
 
 

≤0,02 m 
 
 

-- 

 
 
 
 
 

no se aplica 

 
 
 
 
 
 

Condicións 
segundo tipos 

de 
vaos 

Formado por un plano inclinado 
lonxitudinal: Elemento puntual protexendo 
o desnivel ocasionado en ambos os laterais 
 
Formado por tres planos inclinados: Tanto 
o lonxitudinal como o transversal teñen a 
mesma pendente 
 
Imposibilidade dos anteriores: leva a 
beirarrúa a nivel da calzada con dous 
planos inclinados lonxitudinais ao sentido 
da marcha na beirarrúa. Pte ≤ 8% 
 
Espazos urbanos consolidados: En itinerario 
peonil estreito ocúpase a calzada até a 
límite zona de aparcadoiro sen condicionar 
a seguridade 

 
  

 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
  

 

 
  

 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 

no se aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 

no se aplica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos peonís 

 
Solución ao 

paso de 
peóns 

O paso de peóns sobre a calzada iguálase á 
cota de beirarrúa 
 
O desnivel sálvase cun vao para paso de 
peóns 

 
 

  
 

 
-- 
 

-- 
 

 
               si 
 
 
 

 
Localización 

Naqueles puntos que permitan minimizar 
distancias para efectuar o cruzamento 

 

  
 

-- si 

Anchura (zona libre rasada coa calzada) 
 
Pendente do plano inclinado do vao é 10% ≥ P > 8%. 
Amplíase o ancho do paso de peóns a partir do límite 
externo do vao, evitando a presenza de obstáculos na área 
correspondente da beirarrúa 
 
Trazado: Perpendicular respecto da beirarrúa 
 
Situaranse enfrontados 

≥Vao de peóns 
 

≥0,90 cm 
 
 

 . 
 
-- 

-- 
 

 
-- 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 

si 

 
Sinalización 

Con pintura antiescorregadiza na calzada 
 
Vertical para vehículos, con visibilidade 

 
  

 
-- 

 
 

si 



 

suficiente 
 
 
 
Sinalización 
da presenza 

do paso 
peonil na 
beirarrúa 

Franxa sinalizadora de 
pavimento táctil indicador 
direccional en sentido 
transversal ao tráfico peonil 

Anchura  
 
Lonxitude 

0,80 m 
 

Até liña de 
fachada ou 4 m 

≥1,00 m 
 

Até liña de 
fachada 

1,00 

 
 
 
Franxa sinalizadora de 
pavimento táctil de botóns 

Anchura 
 
Lonxitude: 
Todo o 
ancho da 
zona 
reservada ao 
peón 

0,60 m 
 

Atopo calzada 
vao ou zona 

peonil 

0,60 m 
 

Atopo 
calzada vao ou 

zona peonil 

0,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illotes 

Anchura sentido transversal á marcha 
Fondo 
Espazo libre 

≥paso peonil 
≥1,50 m 

-- 

≥paso peonil 
≥1,50 m 
≥1,50 m 

 
no se aplica 

 
 
 
 
 
 

 
Sinalización 
da presenza 

do paso 
peonil no 

illote 

 
 
 
 
Illote a nivel da 
calzada entre 2 e 
4 cm por encima 
do nivel da 
calzada 

Fondo das dúas 
franxas de pavimento 
táctil indicador de 
botóns en sentido da 
marcha 

 
 

0,40 m 

 
Fondo da 

illote 

 
 

no se aplica 

Anchura da franxa 
de pavimento táctil 
direccional colocado 
en sentido 
lonxitudinal á marcha 
unindo  
franxa de botóns 

 
 

 
0,80 m 

 
 

 
Ancho da 

illote 

 
 
 

no se aplica 

 
 
 
 
Illote ao mesmo 
nivel que a 
beirarrúa 

Fondo da franxa de 
pavimento táctil 
indicador de botóns 
colocada ao longo do 
encontro entre vao e 
a calzada 

 
 

0,60 m 

 
 

Fondo da 
illote 

 
no se aplica 

Anchura da franxa 
de pavimento táctil 
direccional en sentido 
lonxitudinal unindo 
os dous vaos 

 
 

0,80 m 

 
Ancho da 

illote 

 
no se aplica 

 
 

13. SEMAFOROS (artº  23 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

O máis preto posible á liña de detención de vehículos 
 
Os semáforos que poden ser activados por pulsadores disporán de sinal 
acústico de cruzamento 

 

  
 

  

 

-- 
 

-- 
 

no se aplica 

 
 
 
 
 
 
Pulsadores 
manuais 

Altura 
 
Distancia límite externo do paso de peóns 
 
Diámetro pulsador 
 
Ton ou mensaxe de voz de confirmación 
acompañado con información textual 
 
Xunto ao pulsador ou gravado neste disponse unha 
frecha en sobrerreleve de 4 cm de lonxitude 
marcando dirección de cruzamento 

0,90 ≤ H ≤1,20 m 
 

≤1,50 m 
 

≥0,04 m 
 

  
 
 
  

0,90 ≤ H ≤1,20 m 
 

-- 
 

-- 
 
  
 
 

-- 
 
 

 
 
 
 

no se aplica 

 
 
 

Pasos de 
peóns 

regulados con 
semáforos con 

dispositivos 
sonoros 

 
Sistema de 
funcionamento 

Sistema de mando a distancia 
Aberto total 
Sometido a franxa horaria 

-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

 
 no se aplica 

Cada par de emisores atópanse enfrontados 
 
O ton do sinal non queda enmascarado nin 
reproduce sons que poidan inducir a confusión 
 
Volume autoaxustable segundo son ambiente 
(tráfico, obras, etc.) 
 
Sinal sonoro diferenciada para avisar do fin de ciclo 
de paso 
 
A fase de intermitencia ten un tempo de paso 

-- 
 
  

 
 

  
 
 
  
 
 

-- 
 
  

 
 

-- 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

no se aplica 



 

suficiente para permitir a unha persoa situada no 
centro da calzada, alcanzar a beirarrúa ou illote 
 
Velocidade de paso peonil estimada 

  
 

0,5 m/s 

-- 
 

0,7 m/s 

Zonas 
peonís 

susceptibles de 
perigo 

Dotados dun dispositivo de emisión de sinais 
luminosos e acústicos activadas automaticamente 
en caso de saída ou chegada de vehículo de 
emerxencia 

 
-- 

 
-- 

 
 

no se aplica 

 
CAPÍTULO VII. URBANIZACIÓN DE FRONTES DE PARCELA (ARTº 24) 

 
14. URBANIZACIÓN DE FRONTES DE PARCELA (artº 24 orde VIV) 

  
CONCEPTOS 

ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Aliñación As frontes de parcela marcan o límite desta coa vía 
pública, non podendo invadir o itinerario peonil 
accesible nin a nivel do chan, nin en altura 

 
  

 
-- 

 
no se aplica 

Rasante En caso que se producise unha diferenza de 
rasantes entre o espazo público urbanizado e a 
parcela, e debido á obrigación de manter a 
continuidade dos itinerarios peonís no interior da 
mesma, o desnivel deberá ser resolto dentro dos 
límites da parcela, quedando prohibida a alteración 
do nivel e pendente lonxitudinal da beirarrúa para 
adaptarse ás rasantes da nova edificación 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

-- 

 
 
 

no se aplica 

Continuidade Garantirase en todo caso, a continuidade do 
itinerario peonil accesible ao discorrer pola fronte 
das parcelas adxacentes, evitando chanzos, 
resaltes e planos inclinados, así como ramplas que 
puidesen invadir ou alterar o nivel, a pendente 
lonxitudinal ou outras condicións, características 
ou dimensións do mesmo. 

 
 
 
  

 
 
 

-- 

 
 

no se aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII. MOBILIARIO URBANO (ARTº 25 A 34) 

 
15. MOBILIARIO URBANO. NORMAS XERAIS DE LOCALIZACIÓN E DESEÑO (artº 25 orde VIV) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Distancia ao límite entre o bordo e a calzada á que se disporá o mobiliario 
urbano  
 
Altura do chan á que se deberán detectar os elementos de mobiliario 
urbano 
 
Altura do bordo inferior dos elementos voados  
 
Os elementos non presentan saíntes de máis de 10 cm e asegúrase a 
inexistencia de cantos vivos  
 
 
A súa instalación non invadirá o itinerario peonil accesible  
 
Aliñados preferentemente xunto á banda exterior da beirarrúa 
 
Espazo de uso frontal sen invadir o itinerario peonil 
 
Accesibles en canto a deseño e localización 
 
Coloración estable e contrastada coa contorna 

≥0,40 m 
 
 

≤0,15 m 
 
 

≥2,20 m 
 

  
 
 
 
  
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

-- 
 
 

-- 
 
 

≥2,20 m 
 

  
 

 
 
-- 
 
  
 

-- 
 

-- 
 

-- 

≥0,40 m 
 
 

≤0,15 m 
 
 

≥2,20 m 
 

               si 
 
 
 
 

               si 
 

si 

 
 

16. BANCOS ACCESIBLES (artº 26 orde VIV) 
 ORDE VIV D. 35/2000  



 

CONCEPTOS 561/2010 GALICIA PROXECTO 
Dotación de bancos adaptados  
 
 
Os bancos diferéncianse cromaticamente da súa contorna  
 
Deseño ergonómico  
Deixan espazo libre a un dos lados do banco, sen coincidir co itinerario 
accesible  
 
Espazo libre no frontal do banco  

1 de cada 5 ou 
fracción 

 
-- 
 
  

≥Ø 1,50 m ao 
carón 

 
≥0,60 m 

 
-- 

 
-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

si 
 
 
 
 

si 
Ø 1,50 m 

 
          ≥0,60 m 
 

 
Localización 

 

Ao longo de paseos ou sendas  
 
O máis preto posible aos accesos e zonas de recreo  

-- 
 
  

 

-- 
 

-- 
 

  
 

si 

 
Asento 

 

Altura  
 
Profundidade  

0,40 ≤ H ≤ 0,45 m  
 
0,40 ≤ H ≤ 0,45 m  

0,40 ≤ H ≤ 0,50 m  
 

-- 

 
0,45 

 
 

 
 

Respaldo e 
repousabrazos 

 

Contará con respaldo e repousabrazos en ambos os 
extremos  
 
Altura do respaldo  
 
Altura dos repousabrazos respecto do asento  
 
Ángulo de inclinación asento-respaldo  
 
Dimensión do soporte firme en respaldo á altura da 
rexión lumbar 

 

  
. 

≥0,40 m 
 
-- 
 
-- 
 
-- 

 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

si 
 
 
                0,40 

 
 

17. FONTES BEBEDERAS (artº 27 orde ViV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Polo menos unha billa accesible a persoas usuarias en cadeira de rodas. 
Altura  
 
Área de utilización libre de obstáculos  

0,80 ≤ H ≤ 0,90 m 
 

Ø ≥ 1,50 m 

0,90 ≤ H ≤ 1,20 m 
 

-- 

 
 

no se aplica 

Mecanismos accesibles e manexables por persoas con problemas de 
manipulación  

 
-- 

 
-- 

no se aplica 

Franxa de pavimento circundante aos 
elementos máis saíntes  

Dimensión  
Distinta textura ou material  

-- 
-- 

-- 
-- 

no se aplica 

Reixa de evacuación, sumidoiro ou outros que resolven a acumulación de 
auga 

 

  -- no se aplica 

 
 

18. PAPELEIRAS, CAIXAS DE CORREOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS (artº 28 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Caixas de correos Altura das bocas -- 0,90 ≤ H ≤ 1,20 m no se aplica 
Papeleiras Altura das bocas 0,70 ≤ H ≤0,90 m 0,90 ≤ H ≤ 1,20 m 1,00 m 

 
Colectores 
enterrados 

Altura da boca ou elementos que requiran 
manipulación  
Sen cambios de nivel no pavimento circundante  

 
0,70 ≤ H ≤ 0,90 m 

  

 
0,90 ≤ H ≤ 1,40 m 

-- 

no se aplica 

Colectores non 
enterrados 

 

Altura da parte inferior da boca  
 
Altura dos elementos manipulables 

≤1,40 m 
 

≤0,90 m 

0,90 ≤ H ≤ 1,40m 
 

0,90 ≤ H ≤ 1,40m 

no se aplica 

 
 

19. BOLARDOS (artº 29 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Altura  
 
Ancho ou diámetro  
 
Distancia entre bolardos (Non se reducirá nas cruces) 
 
En itinerarios mixtos, onde os bolardos definen o itinerario peonil. Distancia 
entre os mesmos  
 
En beirarrúas sitúanse no terzo exterior, sempre que a anchura libre sexa  

0,75 ≤ H ≤ 0,90 m 
 

≥Ø 10 cm 
 

-- 
 

-- 
 
 

-- 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 
 

-- 

 
 
 
 
 

no se aplica 

Deseño redondeado, sen arestas vivas e de cor que contraste co pavimento 
en toda a peza ou polo menos no seu parte superior  

 

  
 

--  
 



 

 
Sinalizados cunha franxa reflectora en coroación e no tramo superior do 
fuste  
 
Aliñados sen estar unidos por cadeas, nin invaden o itinerario peonil 
accesible  
 
Exentos de bólas, pinzas ou outros elementos de dificultosa detección 

 
 

  
 
 
  
 

-- 

 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 

 
 
 

no se aplica 

 
 

20. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Ao PEÓN (artº 30 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 561/2010 D. 35/2000 

GALICIA 
 

PROXECTO 
Considéranse elementos de protección ao peón as varandas, os pasamáns, os valos e os zócalos, en escaleiras, ramplas,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varandas 
 
 
 
 
 
 

A ambos os dous lados da escaleira --   no se aplica 
Varanda central ancho > 4,00 m ancho > 3,00 m no se aplica 
Para alturas ≥0,55 m -- no se aplica 
Forma de medir a altura Segundo art 30.3.c) -- no se aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 

Deseño 

Altura 
mínima 

Desnivel < 6m 0.90 m   
entre 0,90 e 0,95 

no se aplica 
Desnivel  > 6m 1,10 m no se aplica 

Forma de medir a altura Segundo art 30.2.a) 
orde VIV 

-- no se aplica 

 
Escalables 

Non.  
Disporán de apoios 

entre 0,20m e 0,70m 
de altura 

--  
no se aplica 

 
 
 
Outras condicións 

Aberturas e espazos 
libres entre elementos 
verticais non superarán 

os 10 cm. 

--  
no se aplica 

Serán estables, ríxidas 
e estarán fortemente 

fixadas 

-- no se aplica 

-- Ø tubo entre 3 e 
5 cm 

no se aplica 

 
 
 
 
 

Características 
Deseño do 
pasamáns 

 
 

Condicións 

Ergonómico  Anatómica  no se aplica 
Sen cantos vivos Libre de resaltes no se aplica 

Firme  no se aplica 
Separados 4cm do 
paramento vertical 

Separados 4cm 
do paramento 

vertical 

  
no se aplica 

 
Ancho de agarre 

 
Entre 4,5 e 5cm Ø 

 
Entre 4,5 e 5cm Ø 

no se aplica 

 
Pasamáns dobres 
(Altura) 

Sup: 0,95m e 1,05m Sup: 0,90m e 
0,95m 

        no se aplica 

Inf: 0,65 e 0,75 m Inf: 0,65 e 0,70 
m 

no se aplica 

Prolongación  -- Entre 35 e 45 cm no se aplica 
 

 
21. ELEMENTOS DE SINALIZACIÓN E ILUMINACIÓN (artº 31 orde VIV) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 561/2010 D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

 
 
Características 

Agrupación  Menor número de 
soportes 

-- no se aplica 

Situación Xunto á banda exterior 
da beirarrúa 

-- no se aplica 

 Excepción, si ancho de paso, non permite a 
instalación de elementos verticais 

Poderán estar 
encostados en fachada 

quedando o bordo 
inferior a unha altura 

mínima de 2,20m  

--  
 

no se aplica 

 
 

22. MÁQUINAS EXPENDEDORAS E INFORMATIVAS, CAIXEIROS AUTOMÁTICOS, TELÉFONOS PÚBLICOS E OUTROS 
ELEMENTOS QUE REQUIRAN MANIPULACIÓN (artº 32 orde VIV) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 561/2010 D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

 
 
 
 

Permitirá a aproximación frontal 
 
Información principal incorpora macrocaracteres, 
altorrelieve e braille, con dispositivos de información 

 

  
 

  
 

 

-- 
 

-- 
 

 
 
 
 



 

 
Elementos 
comúns 

sonora 
 
Incorporará imaxes ou ilustracións sobre utilización 
 
Altura dispositivos manipulables 
 
Inclinación da pantalla 

-- 
 

0,70 ≤ H ≤1,20 m 
 
 

15º - 30 º 

 
-- 
 

0,90 ≤ H ≤ 1,20 
m 

 
 

-- 

 
 

no se aplica 

 
 
 

 
 

Teléfonos 
públicos 

 
 
 
 

Punto en relevo no número 5 
 
Todas as teclas incorporarán un sistema audible e 
subtitulado de confirmación da pulsación 
 
Teclas de marcación sobreelevadas 
 
Volume do auricular axustable 
 
Dispositivo para enviar mensaxes de texto 
 
Repisa. Altura do oco libre debaixo (con ancho e fondo 
que permita a aproximación) 

 

  
 

  
  
 
  

 
-- 
 

-- 
 

-- 

 

-- 
 
 
  
 
  
 
-- 

 
-- 
 

-- 

 
 
 
 
 
 

no se aplica 

 
 

23. ELEMENTOS VINCULADOS A ACTIVIDADES COMERCIAIS (artº 33 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Condición xeral Deberán ser accesibles a todas as persoas, 
evitándose obstáculos 

 
  

 
  

no se aplica 

Toldos de terrazas de bares e 
instalacións similares 

 
Condicións 

Altura min > 2,20m   -- no se aplica 
Paramento vertical 
transparente 

  --  
       no se aplica 
 

Sinalización: Artº 41   -- no se aplica 
Quioscos e postos comerciais 
situados nas áreas de uso 
peonil con mostrador 

 
Condicións 

Espazo mínimo: 
(ancho e altura) 

 
0,80 m x 0,70 m e 

0,75 m 

 
-- 

 
        no se aplica 

Permitirá a aproximación de 
cadeira de rodas 

 
  

 
-- 

no se aplica 

 
 
 

 
24. CABINAS DE ASEO PÚBLICO ACCESIBLES ASEOS  (Artº 34 orde VIV) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 
561/2010 e CTE 

DB SUA 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

 
Dotación de aseos e baños accesibles  

 
1 por cada 10 ou 

fracción 

 
-- 

 
no se aplica 

 
Diámetro do espazo libre de obstáculos  

Espazos públicos  
Edificios privados  

Ø ≥ 1, 50 m 
Dobre embarque 

 
Ø ≥ 1,50 m 

 
no se aplica 

 
Dispón de polo menos un inodoro, lavabo e ducha  

 
  

 
  

 
no se aplica 

 
 
 
Porta  

Anchura libre de paso  
Abatible cara ao exterior ou corredeira  
Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) na porta 
ou xunto a ela  
Mecanismo de fácil manexo. Posibilita a súa apertura 
desde o exterior en caso de emerxencia  

≥0, 80 m 
  
 
  
  

≥0, 80 m 
-- 
 

-- 
-- 
 

 
 

no se aplica 

 
 
 
 
 
 
 
Ducha  

 

rasada co pavimento  
Chan antiescorregadizo  
Longo x ancho (libre de obstáculos a nivel de 
pavimento)  
Pendente de evacuación  
Dimensión de espazo e transferencia  

 

  
  

-- 
≤2 % 

≥0,80 m 

 

  
-- 

1,20 x 0,80 m 
-- 

≥0,80 m 

 
 

no se aplica 

 
Asento abatible  

Ancho  
Alto  
Fondo 

0,40 m 
0,45 ≤ H ≤ 0,50 m 

0,40 m 

-- 
-- 
-- 

 
no se aplica 

Altura da maneta do rociador manipulable de ducha  
Espazo lateral ao asento para transferencia  

-- 
≥0,80 m 

-- 
-- 

 
no se aplica 

 
Lavabo  

Altura da cara superior do lavabo (sen pedestal)  
Carece de obstáculos no seu parte inferior permitindo o 
acceso frontal  

≤0,85 m 
  
 

≤0,85 m 
  
 

 
no se aplica 



 

Espazo libre de (altura x profundidade)  0,70 x 0,50 m H ≥ 0,70 m 
 
Inodoro 
 I 

Dimensión de espazo de transferencia  
Altura do asento do inodoro  
Altura do sistema de descarga con mecanismo de panca 
ou de presión de gran superficie  

≥0,80 m 
0,45 ≤ H ≤ 0,50 m 

 
0,70 ≤ H ≤ 1,20 m 

≥0,80 m 
0,45 ≤ H ≤ 0,50 m 

 
0,90 ≤ H ≤ 1,20 m 

 
no se aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Varras 

Diámetro da sección circular  
Separación da parede ou outros elementos  
Separación entre barras  
Dispón de dúas barras laterais, sendo abatible a que 
posibilita a transferencia lateral  
Percorrido continuo  
Diferéncianse cromaticamente da contorna  

0,03 ≤ Ø ≤ 0,04 m 
0,045 ≤ S ≤ 0,055 

m 
0,65 ≤ H ≤ 0,70 m 

 
  
  

-- 

-- 
-- 
-- 
 
  

-- 
-- 

 
 
 

no se aplica 

 
Horizontais para 
transferencia  

Altura  
Lonxitude por diante do 
asento do aparello  

0,70 ≤ H ≤ 0,75 m 
 

L total ≥ 0,70 m 

0,70 ≤ H ≤ 0,75 m 
 

0,70 m 

 
no se aplica 

 
Verticais para apoio  

Distancia medida desde o 
bordo do aparello cara a 
adiante  

 
-- 

 
-- 

 
no se aplica 

 
Billería 

Automática mediante sistema de detección de presenza  
Monomando de panca alargada tipo xerontolóxico  
Distancia de alcance horizontal  

 

  
  

≤0,60 m 

 

  -- 
  

-- 

 
no se aplica 

 
CAPÍTULO IX. ELEMENTOS VINCULADOS AO TRANSPORTE (ARTº 35 A 38) 

 
25. PRAZAS DE APARCADOIRO RESERVADAS PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA (art 35 orde VIV) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Dotación de aparcadoiros accesibles  
 
 
De uso exclusivo da comunidade de propietarios  
 

1 cada 40 ou 
fracción 

 
1 x vivenda 
reservada 

1 cada 40 ou 
fracción 

 
-- 

1 plaza 

 
Situadas o máis 
preto posible de: 

 

Puntos de cruzamento entre itinerarios peonís 
accesibles e itinerarios de vehículos, entrada accesible 
de edificios de uso e concorrencia pública, centros de 
medios de transportes públicos e servizos públicos  

 
  

 
  

si 

Acceso desde 
zona 

transferencia a 
itinerario peonil 

accesible 

Mediante os puntos de cruzamento entre itinerarios 
peonís e itinerarios de vehículos (paso de peóns)  
Mediante a incorporación dun vao á zona de 
transferencia  

 
-- 

 
  

 
  
 
  

si 

 
 
 

Sinalización das 
prazas 

 
De forma visible co Símbolo 
Internacional de 
Accesibilidade (SIA)  

Verticalmente  
 
Horizontalmente con 
pintura 
antiescorregadiza  

 

  
 

  

 

  
 
  

 
 
               si 

Prohibición de aparcar a outros vehículos nas prazas  
 

  -- si 

 
Sinalización de 

itinerarios 

Co Símbolo Internacional de Accesibilidade aos 
itinerarios peonís accesibles de acceso ás prazas  

 
  

 
-- 

 
si 

 
 
 
 

Dimensións das 
prazas 

 

Praza en batería ou semi-batería  
 
 
 
 
Praza en liña  
 
 

5,00 x 2,20 m + 
zona lateral 

transferencia (1,50 
m) 
 

5,00 x 2,20 m + 
zona posterior 

transferencia (1,50 
m) 

5,00 x 3,50 m 
 
 
 
 

5,00 x 2,20 m 
 

5,00 x 3,50 

Zona de 
aproximación e 
transferencia 

 

Anchura (pódese compartir con máis dunha praza 
cando están en batería)  
 
Comunícase de forma accesible cun itinerario peonil  

≥1,50 m 
 
 
  

-- 
 
 
  

1,50 
 

 
si 

 
Zonas de 

estacionamentos 

Contarán cun acceso peonil e un itinerario peonil que 
comunicará as prazas reservadas coa vía pública  

 
  

 
  

si 

 
 

26. PARADAS E MARQUESIÑAS DE  (artº 36 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 



 

 
 
 

Información 
básica 

 

Liña e número de autobuses da parada  
 
Plano situacional e de percorrido das liñas de fácil 
comprensión  
 
Altura desde o chan  

 

-- 
 

-- 
 

-- 

 

  
 

-- 
 

-- 

 
 

no se aplica 

Indicarase con Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) as paradas 
accesibles nas que existe un servizo permanente de vehículo adaptado  

 

  
 

-- no se aplica 

 
 
 
 
 

Marquesiña 
 

Altura libre baixo a marquesiña  
 
Superficie libre reservada  
 
Próximas ao itinerario peonil accesible sen invadilo e 
conectadas a el  
Si o paramento de peche é transparente, estarán 
provistos dunha dobre banda sinalizadora horizontal 
con contraste de cor e a unha altura comprendida  

 

-- 
 

-- 
 
  

 
0,85 ≤ H1 ≤ 1,10m 
1,50 ≤ H2 ≤ 1,70m 

 

≥2,20 m 
 

-- 
 
  

 
1,50 m 

 
 
 
 

no se aplica 

Cumprirase ademais co regulado no R.D 1544/2007, 23 de Novembro, polo 
que se regulan as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación 
para o acceso e utilización dos modos de transporte para persoas con 
discapacidade (Anexo V) 

 
 

  

 
 

-- 

 
no se aplica 

 
 

27. ENTRADAS E SAÍDAS DE VEHÍCULOS (artº 37 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Condicións Ningún elemento relacionado coas entradas e saídas de 
vehículos (portas, vaos, etc.) poderá invadir o espazo do 
itinerario peonil accesible, e ademais cumprirá o disposto 
nos artigos 13 e 42 da orde VIV sobre vaos 

     
no se aplica 

 
 

28. CARRÍS RESERVADOS AO TRÁNSITO DE BICICLETAS (artº 38 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 561/2010 ORDE VIV 

561/2010 
D. 35/2000  

GALICIA 
 

PROXECTO 
 
Carrís específicos ao tránsito de 
bicicletas 

Espazo público debidamente 
sinalizado e diferenciado do itinerario 
peonil. 

  --  
no se aplica 

Trazado Respectará o itinerario peonil 
accesible 

  -- no se aplica 

Carrís de bicicletas sobre a 
beirarrúa 

Non invadirán en ningún momento o 
itinerario peonil accesible nin 
interromperán a conexión de acceso 

   
-- 

no se aplica 

Disporanse o máis próximos posible 
ao límite exterior da beirarrúa 

  -- no se aplica 

 
 

CAPÍTULO X. OBRAS E INTERVENCIÓNS NA VÍA PÚBLICA (ARTº 39) 

 
29. OBRAS E INTERVENCIÓNS NA VÍA PÚBLICA (artº 39 orde VIV) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

As zonas de obras quedarán delimitadas con elementos ríxidos, sen cantos 
vivos e facilmente detectables  
 
As gabias, andamios e ocupacións provisionais en vías públicas ou 
itinerarios peonís sinalizaranse con valos  
 
As portas e portóns destinados a entrada e saída de persoas, materiais e 
vehículos estarán fóra do itinerario peonil accesible  
 
En caso de interrupción de itinerarios peonís, disporanse itinerarios peonís 
alternativos que carezan de resaltes 

 
  

 
 

  
 
  

 
  

 
  

 
 

  
 

-- 
 

  

 
si  
 
 

si  
 
 

no se aplica 
 

si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valos 
 

Estables e continuas en todo o perímetro 
 
Ocuparán todo o perímetro da zona a sinalizar 
 
Solidamente instaladas  
 
Con bases de apoio que non invaden o itinerario peonil  
 
Contrastarán en cor coa contorna  
 
Disporán de sinalización luminosa de advertencia  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

  
 

-- 
 
-- 

 
-- 

 
-- 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

si 



 

Separación á zona a sinalizar  
 
 
Altura  

  
 

-- 
 

≥0,90 m 

 
 

-- 
 

≥0,90 m 
 
 
 
 
 

Estadas ou 
estabilizadores de 

fachada con 
túneles inferiores 

 

O Itinerario peonil que discorre por baixo da estada 
está suficientemente iluminado e sinalizado mediante 
balizas lumínicas  
 
Disporán dunha guía ou elemento horizontal inferior 
que poida ser detectado por persoas con discapacidade 
visual  
 
Altura do pasamán continuo  
 
Anchura libre de obstáculos  
 
Altura libre de obstáculos  
 
A cor, debe contrastar coa contorna e facilitar a súa 
identificación, dispondo dunha baliza luminosa que 
permita identificalas nas horas nocturnas. 
 

 

  
 
 
 
  
 
 

≥0,90 m 
 

≥1,80 m 
 

≥2,20 m 
 
 
  

 

-- 
 
 

-- 
 
 
 
 

≥0,90 m 
 

≥0,90 m 
 

≥2,20 m 
 
 

-- 

 
 
 
 
 
 
 
 

no se aplica 

Itinerario 
alternativo 

 

Os desniveis serán salvados por ramplas ou planos 
inclinados con pendentes  

 

  
 

  no se aplica 

 
Sinalización 

 

Cando invade o itinerario peonil accesible, pavimento 
táctil indicador direccional provisional. Fondo (F)  
Distancia entre sinalizacións luminosas de advertencia 
no valado  

 
0,40 m 

 
≤50 m 

 

 
-- 
 

-- 

 
 

no se aplica 

 
Colectores de 

obra 

Anchura da franxa de sinalización con pintura reflectora 
situada en contorno superior  
 

 
-- 

 
-- 

 
no se aplica 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO XI. SINALIZACIÓN E COMUNICACIÓN SENSORIAL (ARTº 40 A 47) 

 
30. CONDICIÓNS DA SINALIZACIÓN E COMUNICACIÓN SENSORIAL (Artº 40 e 41) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

En todo itinerario peonil accesible as persoas deberán ter acceso á información necesaria para orientarse de maneira eficaz durante todo o 
percorrido e poder localizar os distintos espazos e equipamentos de interese 
 
Características de 
rótulos, carteis e 
plafóns 
informativos 

Concisa, básica e con símbolos sinxelos   -- si 
En lugares ben iluminados a calquera hora, evitando sombras e 
reflexos. 

    si 

Evitaranse obstáculos, cristais ou outros elementos que dificulten a 
aproximación ou impidan a súa fácil lectura. 

  -- si 

En planos horizontais terán unha inclinación entre 30º e 45º   -- si 
O tamaño de letras e o seu contraste axustaranse á figura 6 e ao 
cadro seguinte: 

  -- si 

 
 
 
 

Distancia 
(cm) 

Tamaño 
Mínimo 

(cm) 

Tamaño 
Recomendable 

(cm) 
≥5,00 0,7 14,0 
4,00 5,6 11,0 
3,00 4,2 8,4 
2,00 2,8 5,6 
1,00 1,4 2,8 
0,50 0,7 1,4 

 
 
 
 
 



 

 
31. APLICACIÓNS REGULADAS DA SINALIZACIÓN VISUAL E ACÚSTICA (Artº 42) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV 
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

En todos os puntos de cruzamento deberase incluír a información de nomes 
de rúas. A numeración de cada parcela ou portal deberá situarse nun sitio 
visible. O deseño e localización dos sinais deberá ser uniforme en cada 
municipio ou poboación 

 
  

 

 
-- 

 

no se aplica 

 
 

Elementos 
verticais na 
vía pública 
(postes, 

anuncios, 
puntos de 

información) 

 
Anchura libre restante 
Sitúanse xunto á banda exterior da beirarrúa a unha 
distancia do bordo 
Agruparanse no mínimo número de soportes e situaranse 
xunto á banda exterior da beirarrúa 
 

 
≥1,80 m 

 
≥0,40 m 

 
  

 
≥1,50 m 

 
  

 
  

 
≥1,80 m 

 
≥0,40 m 

 
Si 
 

 
En itinerarios 
estreitos 

 
Encostados a 
fachada ou 
xunto 
a aliñación 

 
A invasión da anchura 
da 
beirarrúa polo saínte 
en toda a súa 
lonxitude 
 
Saíntes (prazas e 
elementos voados) > 
10 cm 
 

 
 

 
≤0,10 m 

 
 
  

 
 
 

≤0,15 m 
 
 

-- 
 

 
 
 

no se aplica 

 
Altura do bordo inferior de placas e elementos voados 
 

 
≥2,20 m 

 
≥2,20 m 

 
≥2,20 m 

 
 

32. APLICACIÓNS DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDADE (Artº 43 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE  

VIV 561/2010 
D. 35/2000 

GALICIA 
 

PROXECTO 
Identificar o acceso e posibilidades de uso de espazos, instalacións e servizos accesibles en: 
 Os itinerarios peonís accesibles 

dentro de áreas de estancia, 
cando existan itinerarios 
alternativos non accesibles 

 
 
 
 
 
De acordo Norma Internacional ISO 7000, en cor branca 
sobre fondo azul Pantone Reflex Blue, segundo o logotipo 
que se indica a continuación, 
 

 
 
 
 
 
  

               
 
 
 
             Si 
 
 
 
      no se aplica 

 As prazas de aparcadoiro 
reservadas para persoas con 
mobilidade reducida 

 As cabinas de aseo público 
accesibles 

 As paradas do transporte público 
accesible 
Logotipo a aplicar 
 

 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

si 

 
 

33. CARACTERÍSTICAS DA SINALIZACIÓN TÁCTIL (Artº 44 orde VIV) 
 

CONCEPTOS 
ORDE  

VIV 561/2010 
D. 35/2000 

GALICIA 
 

PROXECTO 
Para atender as necesidades de información e orientación das persoas con discapacidade visual. 
 
 
Condicións: 

Pavimentos De acordo artº 45 e 46 da Orde VIV 
(Cadro 34 e 35) 

  -- si 
 

Rótulo, plafón ou 
cartel 

En paramentos verticais: entre 1,25 m 
e 1,75 m  
En planos horizontais: entre 0,90 m e 
1,25 m 

 
  

 
 

-- 

 
     no se aplica 

En braille, na parte inferior esquerda, a 
unha distancia mínima de 1 cm. e 

 
  

 
-- 

  
no se aplica 



 

máxima de 3 cm da marxe esquerda e 
inferior do rótulo. 
De fácil comprensión, segundo UNE 1-
142-90 

 
  

 
-- 

no se aplica 

Os pictogramas, segundo a ISO 
7000:2004. 

  -- no se aplica 

Altura dos símbolos non será inferior 
aos 3 cm.  
O relevo terá entre 1 mm e 5 mm para 
as letras e 2 mm para os símbolos. 

 
 
  

 
 

-- 

 
no se aplica 

Mapas, planos ou 
maquetas táctiles 

Representaranse os espazos accesibles 
e itinerarios máis utilizados ou de maior 
interese. 

 
  

 
-- 

 
no se aplica 

 
Non se colocarán obstáculos en fronte 
nin se protexerán con cristais ou outros 
elementos que dificulten a súa 
localización e impidan a interacción co 
elemento. 

 
 
  

 
 

-- 

 
 

no se aplica 

En áreas de estancia situaranse na zona 
de acceso principal, a unha altura entre 
0,90 e 1,20 m. 

 
  

 
-- 

 
no se aplica 

A representación gráfica propia dun 
plano farase mediante relevo e 
contraste de texturas. 

 
  

 
-- 

 
no se aplica 

 
34. TIPOS DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR EN ITINERARIOS PEONÍS ACCESIBLES  

(artº 45 orde VIV) 

 
CONCEPTOS 

ORDE VIV  
561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Aplicable a todo itinerario peonil accesible para dirixir e advertir ás persoas en distintos puntos do percorrido 
 
 
Condicións 
 

Material antiescorregadizo                    Si 

Fácil detección e recepción de información mediante o pé ou 
bastón branco 

  -- si 

 
Haberá 
dous tipos 
de 
pavimento 

Pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Cunha profundidade máxima 
será de 5 mm. 

 
  

 
-- 

  
si 

Pavimento táctil 
indicador de 
advertencia ou 
proximidade a 
puntos de perigo 

Con botóns de forma 
troncocónica e altura máxima 
de 4 mm, de acordo a UNE 
127029. 

 
 
  

 
 

-- 

 
 

si 

 
 

35. APLICACIÓNS DO PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR 
(artº 46 orde VIV) 

 
CONCEPTOS 

ORDE  
VIV 561/2010 

D. 35/2000 
GALICIA 

 
PROXECTO 

Sinalización táctil en: 
Itinerario peonil 
sen liña de 
fachada ou 
elemento 
horizontal 

Existirá unha franxa de pavimento táctil indicador direccional, 
dunha anchura de 0,40 m, colocada en sentido lonxitudinal á 
dirección do tránsito peonil (figura 8) 

 
 
  

 
 
  

 
     no se aplica 

Elementos de 
cambio de nivel 

En ramplas e escaleiras colocaranse franxas de pavimento 
táctil indicador de tipo direccional, en ambos os extremos da 
rampla ou escaleira e en sentido transversal ao tránsito 
peonil.  
O ancho de devanditas franxas coincidirá co da rampla ou 
escaleira e fondo de 1,20 m. 

 
  

 
-- 

 
     no se aplica 

En ascensores colocaranse franxas de pavimento táctil 
indicador de tipo direccional fronte á porta do ascensor, en 
todos os niveis e en sentido transversal ao tránsito peonil. O 
ancho das franxas coincidirá co da porta de acceso e fondo 
de 1,20 m 

 
  

 
-- 

 
no se aplica 

Puntos de 
cruzamento con 
itinerario 
vehicular a 
distinto nivel 

Disporá unha franxa de pavimento táctil indicador direccional 
dunha anchura de 0,80 m entre a liña de fachada ou 
elemento horizontal que materialice fisicamente o límite 
edificado a nivel do chan e o comezo do vao peonil. Dita 
franxa colocarase transversal ao tráfico peonil que discorre 
pola beirarrúa e estará aliñada coa correspondente franxa 
sinalizadora á beira oposto da calzada. 

 
 
  

 

 
 

-- 

 
 

si 
 
 



Para advertir sobre a proximidade da calzada nos puntos de 
cruzamento entre o itinerario peonil e o itinerario vehicular, 
colocarase sobre o vao unha franxa de 0,60 m de fondo de 
pavimento táctil indicador de botóns ao longo da liña de 
encontro entre o vao e a calzada 

 -- si 

Puntos de 
cruzamento con 
itinerario 
vehicular a 
mesmo nivel 

Sinalizaranse mediante unha franxa de 0,60 m de fondo de 
pavimento táctil indicador de botóns que ocupe todo o ancho 
da zona reservada ao itinerario peonil. Para facilitar a 
orientación adecuada de cruzamento colocarase outra franxa 
de pavimento indicador direccional de 0,80m de ancho entre 
a liña de fachada e o pavimento táctil indicador de botóns 
(figura 9,10 e 11) 

 -- no se aplica 

Illotes nos 
puntos de 
cruzamento 

Os illotes situados a nivel de calzada disporán de dúas 
franxas de pavimento táctil indicador de botóns, dunha 
anchura igual á do paso de peóns e 0,40 m de fondo, 
colocadas en sentido transversal á marcha e situadas nos 
límites entre o illote e o itinerario vehicular; unidas por unha 
franxa de pavimento táctil direccional de 0,80 m de fondo, 
colocada en sentido lonxitudinal á marcha (figura 12) 

 --   no se aplica 

Os illotes situados ao mesmo nivel das beirarrúas disporán 
dunha franxa de pavimento táctil indicador direccional de 
0,80 m de fondo, colocada en sentido lonxitudinal á marcha 
entre os dous vaos peonís (figura 13) 

 -- no se aplica 

Sinalización de 
obras  

Utilizarase un pavimento táctil indicador direccional 
provisional de 0,40 m de fondo que sirva de guía ao longo do 
percorrido alternativo.  

-- si 

Sinalar cruces 
ou puntos de 
decisión, con: 

Pezas de pavimento liso, no espazo de intersección que 
resulta do cruzamento de dous ou máis franxas de 
encaminamento. 
b) Pezas en inglete en cambios de dirección a 90º.

 
-- 

si 

36. COMUNICACIÓN INTERACTIVA MÁQUINAS EXPENDEDORAS, ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN INFORMATIZADOS
(artº 47 orde VIV) 

CONCEPTOS 
ORDE VIV 561/2010 D. 35/2000

GALICIA PROXECTO 
Condicións de Interacción das persoas con caixeiros automáticos, sistemas de chamada ou apertura, máquinas expendedoras, elementos de 
comunicación informatizados, etc. 

Condicións: 

En espazos facilmente localizables e accesibles  no se aplica 

Cumprirán as condicións do cadro nº 22  no se aplica 

Incorporarán macro-caracteres, altorrelieve e braille e 
dispositivos de información sonora 

 no se aplica 

Si teñen pantalla esta estará inclinada entre 15º e 30º, a 
unha altura entre 1,00 e 1,40 m 

 no se aplica 

Permitirán a conversión en voz e a ampliación de 
caracteres 

 no se aplica 

A Coruña, noviembre de 2019 

Asdo. Angel Luis Monteoliva Díaz 
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5.2 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, Ministerio de la Presidencia. 

 
 
En base al Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 

establece la obligatoriedad de la realización de un Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, que se incorpora en el presente Proyecto, por cuanto dicha obra, dada su 

reducida dimensión, sencillez de ejecución (con un volumen de mano de obra 

estimada inferior a 500 días de trabajo del total de operarios previstos), y 

presupuesto por contrata inferior a 450.759,08 Euros, no se incluye en ninguno de 

los supuestos reseñados en el Art. 4 del citado R.D. 

 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisará las Normas aplicables a la obra, 

contemplando la identificación de los riesgos laborales evitables y las medidas 

técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborales que no puedan 

eliminarse, especificando los medios preventivos y las protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
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5.3 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo, del Ministerio de la Vivienda  por el que se dictan normas sobre la 

redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del 

presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes normas 

vigentes aplicables sobre construcción. 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES 
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935 
 18.07.35 
Corrección de errores 
 19.07.35 
Modificación 
 26.07.64 
 
FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44
 20.02.71 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71
 24.03.71 
 
MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33
 07.02.85 
 
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
"VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL" 
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125
 26.05.70 
 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144
 17.06.71 
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden B.O.E.176
 24.07.71 
 
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN 
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35
 10.02.72 
 
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40
 15.02.74 
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10
 11.01.79 
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139
 08.06.96 
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90
 15.04.97 
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92
 17.04.99 
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151
 24.06.00 
 
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10
 11.01.79 
 
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234
 30.09.77 
La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley   
 
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION 
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.303
 19.12.85 
 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 
2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 
314/1979, DE 19 DE ENERO 
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.   
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del Gobierno B.O.E.22
 25.01.90 
 
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79
 02.04.86 
Corrección de errores B.O.E.100
 26.04.86 
 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS 
E INGENIEROS TECNICOS 
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296
 10.12.92 
 
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90
 15.04.97 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266
 06.11.99 
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313
 31.12.01 
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313
 31.12.02 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. Documento Básico DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65
 16.03.07 
 
LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261
 31.10.07 
 
R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.118
 15.05.09 
 
BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA 
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda 
 22.07.09 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
CONTADORES DE AGUA FRÍA 
Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.55
 06.03.89 
 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE 
Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.25
 30.01.89 
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NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE 
AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS 
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas B.O.E.147
 20.06.69 
Corrección de errores B.O.E.185
 04.08.69 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 
Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176
 24.07.01 
Corrección de errores B.O.E.287
 30.11.01 
MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90
 14.04.07 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.236
 02.10.74 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.237
 03.10.74 
Corrección de errores B.O.E.260
 30.10.74 
 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312
 30.12.95 
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77
 29.03.96 
MODIFICACIÓN. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251
 20.10.98 
 
NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE REFERENCIA RELATIVOS A DETERMINADAS 
SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 
Orden de 12 de noviembre de 1987 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.280
 23.11.87 
Corrección de errores B.O.E.93
 18.04.88 
MODIFICACIÓN. Orden de 13 de marzo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.67
 20.03.89 
MODIFICACIÓN. Orden de 28 de junio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.162
 08.07.91 
MODIFICACIÓN. Orden de 25 de mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.129
 29.05.92 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.228
 23.09.86 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 
Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 
 04.07.86 
 
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR 
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.64
 16.03.89 
 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR 
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte B.O.E.178
 27.07.93 
Corrección de errores B.O.E.193
 13.08.93 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244
 11.10.02 
 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior  B.O.E.267
 06.11.82 
Corrección de errores B.O.E.286
 29.11.82 
Corrección de errores B.O.E.235
 01.10.83 
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo B.O.E.74
 28.03.06 
deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo B.O.E.72
 24.03.07 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A 
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72
 24.03.07 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27
 31.01.07 
 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.153
 27.06.03 
 
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN 
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113  
11.05.84 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal   
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de   
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222
 16.09.87 
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del   
Gobierno B.O.E.53
 03.03.89 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
LEY DEL RUIDO 
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276
 18.11.03 
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.O.E.254
 23.10.07 
 
APARATOS ELEVADORES 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria B.O.E.141
 14.06.77 
Corrección de errores B.O.E.170
 18.07.77 
Orden de 7 de marzo de 1981 por la que se modifica parcialmente el art.65 del Ministerio de   
Industria y Energía B.O.E.63
 14.03.81 
 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS 
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Insdustria y Energía B.O.E.94
 20.04.81 
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.296
 11.12.85 
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,   
por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234
 30.09.97 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE 
ASCENSORES 
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo   
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95/19/CE B.O.E.296
 30.09.97 
Corrección de errores B.O.E.179
 28.07.98 
Se modifica la disposición adicional primera por Real Decreto 57/2005 B.O.E.30
 04.02.05 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS 
Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23) B.O.E.239
 06.10.87 
Corrección de errores B.O.E.114
 12.05.88 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU 
MANUTENCIÓN 
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del   
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.117
 15.05.92 
 
MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE SEGURIDAD PARA 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE INSTRUCCIÓN 
TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O MECÁNICAMENTE 
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo   
Art. 10 a 15, 19 y 23 B.O.E.223
 17.09.91 
Corrección de errores B.O.E.245
 12.10.91 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES 
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.170
 17.07.03 
Corrección de errores B.O.E.20
 23.01.04 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN 
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.137
 09.06.89 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS 
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170
 17.07.03 
 
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS 
Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial B.O.E.97
 23.04.97 
Corrección de errores B.O.E.123
 23.05.97 
 
ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE 
PROPULSIÓN HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES 
Orden de de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E.190
 09.08.74 
 
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología   
y Seguridad Industrial B.O.E.230
 25.09.98 
 
APARATOS A PRESIÓN 
 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.128
 29.05.79 
Corrección de errores B.O.E.154
 28.06.79 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 Y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN 
Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre de 1990 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.285
 28.11.90 
Corrección de errores B.O.E.21
 24.01.91 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 97/23/CE, RELATIVA A 
LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1244/1979, DE 4 DE ABRIL, QUE APROBÓ EL REGLAMENTO 
DE APARATOS A PRESIÓN 
Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo de 1999 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.129
 31.05.99 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE 
RECIPIENTES A PRESION SIMPLES 
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.247
 15.10.91 
Corrección de errores B.O.E.282
 25.11.91 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1495/1991, DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A 
PRESION SIMPLES 
Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.20
 24.01.95 
 
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 
Orden de 17 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.84
 08.04.81 
Corrección de errores B.O.E.121
 21.05.81 
Corrección de errores B.O.E.305
 22.12.81 
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MODIFICACIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP1 DEL REGLAMENTO 
DE APARATOS A PRESION, REFERENTE A CALDERAS, ECONOMIZADORES, PRECALENTADORES, SOBRECALENTADORES 
Y RECALENTADORES 
Orden de 28 de marzo de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.89
 13.04.85 
 
INSTRUCCIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 
Orden de 6 de octubre de 1980 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.265
 04.11.80 
 
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION SOBRE EXTINTORES DE 
INCENDIOS 
Orden de 31 de mayo de 1982 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.149
 23.06.82 
 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 
SOBRE EXTINTORES DE INCENDIOS 
Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.266
 07.11.83 
 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 
SOBRE EXTINTORES DE INCENDIOS 
Orden de 31 de mayo de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.147
 20.06.85 
 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 
SOBRE EXTINTORES DE INCENDIOS 
Orden de 15 de noviembre de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.285
 28.11.89 
 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 
SOBRE EXTINTORES DE INCENDIOS 
Orden de 10 de marzo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.101
 28.04.98 
Corrección de errores B.O.E.134
 05.06.98 
 
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP-11 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, REFERENTE A 
APARATOS DESTINADOS A CALENTAR O ACUMULAR AGUA CALIENTE FABRICADOS EN SERIE 
Orden de 31 de mayo de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.148
 21.06.85 
Corrección de errores B.O.E.192
 12.08.85 
 
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP13 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION REFERENTE A 
INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS 
Orden de 11 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.253
 21.10.88 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 76/767/CEE SOBRE 
APARATOS A PRESIÓN 
Real Decreto 473/88 de 30 de marzo de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.121
 20.05.88 
 
AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99
 25.04.98 
Corrección de errores B.O.E.162
 08.07.98 
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264
 04.11.03 
Corrección de errores B.O.E.68
 19.03.04 
 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 
Real Decreto ï¿½ Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51
 28.02.98 
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación B.O.E.266
 06.11.99 
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el   
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de   
fomento del Pluralismo B.O.E.142
 15.06.05 
 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 
Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.115
 14.05.03 
Se declara nulo el inciso "telecomunicaciones" de los arts. 8.1 y 2, 9.1 y 14.3, por sentencia   
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 B.O.E.80
 04.04.05 
Se declara nulo el inciso "de telecomunicaciones" de los arts. 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3, por sentencia   
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 B.O.E.98
 25.04.05 
Se modifican los anexos I, II y IV por Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril B.O.E.88
 13.04.06 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE SU 
ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS 
EDIFICIOS 
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88
 13.04.06 
 
TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
Orden CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
 27.05.03 
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LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE 
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297
 13.12.95 
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las   
disposiciones adicionales 3, 5, 6 Y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99
 25.04.98 
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136
 08.06.99 
 
REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE 
Real Decreto 136/97 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 
 01.02.97 
Corrección de errores B.O.E.39
 14.02.97 
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307
 24.12.97 
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19
 22.01.03 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL 
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113
 11.05.07 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS 
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.122
 23.05.89 
 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.51
 28.02.80 
 
ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS EN VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN OFICIAL 
Orden de 3 de marzo de 1980 del Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo B.O.E.67
 18.03.80 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTÍCULOS 54 A 61) 
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103
 30.04.82 
 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207
 29.08.07 
Corrección de errores B.O.E.51
 28.02.08 
 
NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUÍDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.39
 15.02.83 
 
COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A NORMAS 
TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION 
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.48
 25.02.84 
 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171
 18.07.03 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27
 31.01.07 
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Corrección de errores B.O.E.276
 17.11.07 
 
CARPINTERÍA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS 
ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Real Decreto 2699/1985 de 27 de diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.46
 22.02.86 
 
CASILLEROS POSTALES 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS 
Decreto 1653/1964, de 14 de mayo de 1964 del Ministerio de la Gobernación B.O.E.138
 09.06.64 
Corrección de errores 
 09.07.64 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS 
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación 
 03.09.71 
 
NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000 
HABITANTES 
Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación   
y del Ministerio de la Gobernación B.O.E.306
 23.12.71 
 
CEMENTOS 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08) 
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148
 19.06.08 
 
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO 
TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.265
 04.11.88 
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298
 14.12.06 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32
 06.02.07 
 
CIMENTACIONES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
COMBUSTIBLES 
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 04.09.06 
 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS 
FIJOS 
Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de Industria y Energía 
 22.02.86 
Corrección de errores 
 10.06.86 
 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria 
 06.12.74 
 
MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 Y 6.1 DEL REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E 
INSTRUCCIONES "MIG" 
Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía 
 08.11.83 
Corrección errores 
 23.07.84 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2 
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía 
 23.07.84 
 
MODIFICACIÓN DEL APARTADO 3.2.1 
  21.03.94 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2 
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía 
 11.06.98 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14 
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía 
 20.06.88 
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MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2 
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía 
 29.11.88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7 
Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía 
 08.08.90 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 Y 11 
Orden de 15 de febrero de 1991 del Ministerio de Industria y Energía 
 26.02.91 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20 
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía 
 27.12.88 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO" 
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía 
 23.10.97 
Corrección de errores 
 24.01.98 
 
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS 
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía 
 08.08.97 
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de   
líquidos petrolíferos"   
Corrección de Errores 
 20.11.98 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE APARATOS DE 
GAS 
Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energía 
 27.03.95 
 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS 
CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS 
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía 
 27.03.95 
Corrección de errores 
 26.05.95 
 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS 
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 05.12.92 
Corrección de errores 
 27.01.93 
 
CONSUMIDORES 
 
MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312
 30.12.06 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES 
COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287
 30.11.07 
Corrección de errores B.O.E.38
 13.02.07 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD DE LA EDIFICACION 
Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.250
 18.10.89 
 
DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD DE LA EDIFICACION 
Orden FOM/2060/2002 de 2 de agosto de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.193
 13.08.02 
 
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 
Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.
 18.09.02 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 
 27.12.00 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES 
PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO 
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial 
 19.02.88 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS 
DE TRANSFORMIACIÓN 
Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía 
 01.12.82 
Corrección de errores 
 18.01.83 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía 
 01.10.84 
 
MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18 
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía 
 05.07.88 
Corrección de errores 
 03.10.88 
 
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20 
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía 
 25.10.84 
 
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL 
ELÉCTRICO 
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía 
 21.06.89 
Corrección de errores 
 03.03.88 
 
ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES 
 
HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES 
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.114
 12.05.80 
 
ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA 
CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO 
DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA ENERGIA 
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.99
 25.04.81 
Prórroga de plazo B.O.E.55
 05.03.82 
 
ESTADÍSTICA 
 
ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA 
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.129
 31.05.89 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
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corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E.
 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E.
 24.12.08 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno 
 08.08.80 
 
MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO 
PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS 
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 16.12.89 
 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE 
HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía 
 28.02.86 
 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES TREFILADOS 
LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO 
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69
 22.03.94 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 
 06.03.97 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E.
 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E.
 24.12.08 
 
HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.305
 21.12.85 
 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS 
ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO 
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69
 22.03.94 
 
ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
FONTANERÍA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS 
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía 
 04.07.86 
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,   
Turismo y Comercio 
 01.05.07 
 
MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA COCINAS Y 
LAVADEROS 
Orden de 23 de diciembre de 1986 del Ministerio de Industria y Energía 
 21.01.87 
 
NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, 
COCINAS Y LAVADEROS 
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.70
 22.03.85 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS 
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía 
 20.04.85 
Corrección de errores 
 27.04.85 
 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA SANITARIA 
PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS 
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.161
 07.07.89 
 
HABITABILIDAD 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD 
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56
 06.03.72 
 
MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.136
 07.06.79 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE 
HABITABILIDAD 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33
 07.02.85 
 
INSTALACIONES ESPECIALES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO 
POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS 
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Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.165
 11.07.86 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS 
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.165
 11.07.87 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.291
 06.12.77 
Corrección de errores B.O.E.9
 11.01.78 
Corrección de errores B.O.E.34
 09.02.78 
 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.29
 03.02.78 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
Real Decreto 394/1979 de 02 de febrero del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.57
 07.03.79 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES 
FRIGORIFICAS 
Real Decreto 754/1981 de 13 de marzo del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.101
 28.04.81 
 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IF 005 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA 
PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS. 
Orden de 4 de noviembre de 1992 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.276
 17.11.92 
 
ADAPTACIÓN AL PROGRESO TECNICO DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF 002, MI-IF 004, MI-IF 
009 Y MI-IF 010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
Orden de 23 de noviembre de 1994, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.288
 02.12.94 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 
DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Orden de 24 de abril de 1996, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.114
 10.05.96 
 
RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24 DE ABRIL DE 1996,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-
IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 
Orden de 26 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.60
 11.03.97 
 
MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, Y MI-IF009 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Orden de 23 de diciembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.10
 12.01.99 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009 DEL REGLAMENTO 
DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.293
 07.12.01 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009 DEL REGLAMENTO 
DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Orden CTE/319/2002 de 05 de diciembre de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.301
 17.12.02 
 
PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE 
PERSONAS POR CABLE 
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163
 09.07.02 
 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.O.E.173
 18.07.09 
 
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 
   
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades 
y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   
 
APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE 
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES 
DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES 
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación B.O.E.227
 20.09.68 
Corrección errores B.O.E.242
 08.10.68 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades 
y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   
 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación 
 02.04.63 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades 
y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   
 
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275
 16.11.07 
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Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   
 
TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23
 26.01.08 
 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52
 01.03.02 
 
MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A 
DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106
 04.05.06 
 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, 
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES 
RADIOELÉCTRICAS 
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234
 29.09.01 
Corrección de errores B.O.E.257
 26.10.01 
Corrección de errores B.O.E.91
 16.04.02 
Corrección de errores B.O.E.93
 18.04.02 
 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157
 02.07.02 
 
REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96
 21.04.07 
 
OZONO EN EL AIRE AMBIENTE 
Real Decreto 1796/2003 de 26 de diciembre de 2003 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.11
 13.01.04 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303
 17.12.04 
Corrección de errores B.O.E.55
 05.03.05 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS  
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79
 02.04.05 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 
Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37
 12.02.08 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.298
 14.12.93 
Corrección de errores B.O.E.109
 07.05.94 
 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS 
APENDICES DEL MISMO 
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.101
 28.04.98 
 
PROYECTOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266
 06.11.99 
 
NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71
 24.03.71 
 
MODIFICACION DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33
 07.02.85 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio de 2000, del Ministerio de Hacienda B.O.E.148
 21.06.00 
Corrección errores B.O.E.227
 21.09.00 
Se deroga excepto el capítulo IV del título V del libro II, con efectos de 30 de abril de 2008,   
por Ley 30/2007, de 30 de octubre  B.O.E.261
 31.10.07 
 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Ley 30/2007, de 30 de Octubre de 2007, de Jefatura del Estado B.O.E.261
 31.10.07 
Entrada en vigor el 30 de abril de 2008   
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO 
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154
 26.06.08 
 
RESIDUOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
 23.09.09 
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38
 13.02.08 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43
 19.02.02 
Corrección de errores B.O.E.61
 12.03.02 
 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25
 29.01.02 
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38
 13.02.08 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269
 10.11.95 
 
LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298
 13.12.03 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27
 31.01.97 
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,   
de 30 de abril B.O.E.104
 01.05.98 
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139
 11.06.05 
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis   
y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127
 29.05.06 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción   
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256
 25.10.97 
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274
 13.11.04 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 39/1997 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN, Y EL REAL DECRETO 1627/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo de 2006 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127
 29.05.06 
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188
 07.08.97 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1215/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre de 2004 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274
 13.11.04 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27
 31.01.04 
Corrección de errores B.O.E.60
 10.03.04 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97
 23.04.97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97
 23.04.77 
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274
 13.11.04 
 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32
 26.02.96 
Corrección de errores B.O.E.57
 06.03.96 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100
 26.04.97 
 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 
Real Decreto 1488/1998 de 30 de julio de 1998 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.170
 17.07.98 
Corrección de errores B.O.E.182
 31.07.98 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL 
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47
 24.02.99 
 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250
 19.10.06 
 
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204
 25.08.07 
Corrección de errores B.O.E.219
 12.09.07 
 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL 
AMIANTO 
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia 
 11.04.06 
 
PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE 
PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS 
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 05.11.05 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL 
RIESGO ELÉCTRICO 
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia 
 21.06.01 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS 
AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia 
 01.05.01 
 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS 
DE PROTECCION INDIVIDUAL 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia 
 12.06.97 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia 
 24.05.97 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia 
 24.05.97 
 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia 
 13.04.97 
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo 
 16.03.71 
 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (CAP. XVI) 
Orden de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo 
 05.09.70 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO 
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60
 11.03.06 
Corrección de errores B.O.E.62
 14.03.06 
Corrección de errores B.O.E.71
 24.03.06 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97
 23.04.97 
 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.   
del Gobierno B.O.E.311
 28.12.92 
Corrección de errores B.O.E.47
 24.02.93 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1407/1992 POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero de 1995 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57
 08.03.95 
Corrección de errores B.O.E.69
 22.03.95 
 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.56
 06.03.97 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
Orden de 20 de mayo de 1952   
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. CAPÍTULO VII. ANDAMIOS 
Orden de 31 de enero 1940, del Ministerio de Trabajo   
 
VIDRIERÍA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN 
Orden de 13 de marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía 
 08.05.86 
Corrección de errores 
 15.08.86 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 1986  DONDE SE REGULAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN 
Orden de 6 de agosto de 1986 del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía 
 11.09.86 
 
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL 
Real Decreto 168/88 de 26 de febrero de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
 01.03.88 
 
YESOS Y ESCAYOLAS 
 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y 
ESCAYOLAS 
Real Decreto 1312/1986 de 23 de abril de 1986 del Ministerio de Industria y Energía 
 01.07.86 
Corrección errores 
 07.10.86 
Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006 de 7 de julio del Ministerio de Industria,   
Turismo y Comercio 
 05.08.06 
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria,   
Turismo y Comercio 
 01.05.07 
  
 
 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA 
 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia B.O.E.253
 22.10.01 
Publicación en el D.O.G. D.O.G.189
 28.09.01 
 
LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA 
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas D.O.G.
 13.06.08 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
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CREACIÓN DO REXISTRO DE INSTALACIÓNS INTERIORES DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA DE GALICIA Y AUTORIZACIÓN 
DAS EMPRESAS INSTALADORAS 
Decreto 42/2008 de 28 de febreiro da Consellería de Innovación e Industria D.O.G.52
 13.03.08 
 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR 
D.106/1998 de 12 de febrero de la Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. D.O.G.
 03.04.98 
Orden de 27 de mayo de la Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. D.O.G.
 08.06.98 
Corrección de errores D.O.G.
 12.06.98 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
Ley 7/97 de 11 de agosto. Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia D.O.G.
 20.08.97 
D.150/99 de 7 de mayo. Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia D.O.G.
 27.05.99 
D.320/2002 de 7 de noviembre. Consellería de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de Galicia D.O.G.
 28.11.02 
 
CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA 
D. 42/2009 de 21 de enero. Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia D.O.G.
 05.03.09 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237
 03.10.97 
Publicada D.O.G.
 29.10.97 
 
REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais D.O.G.41
 29.02.00 
 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  
 
DESENVOLVE O PROCEDEMENTO, A ORGANIZACIÓN E O FUNCIONAMENTO DO REXISTRO DE CERTIFICADOS DE 
EFICIENCIA ENERXÉTICA DE EDIFICIOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G.175
 07.09.09 
 
APROBA O PRIMEIRO PLAN DE INSPECCIÓN DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DA INSTALACIÓNS TÉRMICAS NA COMUNIDADE 
AUTÓNOMA DE GALICIA 
Orden 20/01/2009 de 20 de enero de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G.26
 06.02.09 
 
REGULA A CERCERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE 
GALICIA 
Decreto 42/2009 de 21 de enero de 2009 de la Consellería da Presidencia e Administración Pública D.O.G.45
 05.01.09 
 
CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA NAS INSTALACIÓNS TÉRMICAS 
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Consellería da Presidencia e Administración Pública D.O.G.10
 15.01.01 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32
 06.02.07 
 
COMBUSTIBLES 
 
INTERPRETACIÓN E APLICACIÓN DO REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O 
REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS OU COMERCIAIS 
Instrución 1/2006, do 13 de xaneiro da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas D.O.G.
 08.02.06 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA 
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.O.E.253
 22.10.85 
Corrección de errores B.O.E.29
 03.02.89 
 
AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA 
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones   
Públicas B.O.E.294
 08.12.89 
 
CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio   
e Obras Públicas D.O.G.199
 15.10.93 
 
INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTE-LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POLOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS, 
PARA A AVALIACIÓN DA CONFORMIDADE DOS EQUIPOS, INSTALACIÓNS E PRODUCTOS INDUSTRIAIS COA NORMATIVA DE 
SEGURIDADE INDUSTRIAL 
Orden de 24 de junio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio D.O.G.129
 04.07.03 
 
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
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REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio D.O.G.
 23.07.03 
Corrección de errores D.O.G.A.
 15.09.03 
 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA 
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G.
 04.06.07 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN 
Orden de 7 de julio de 1997 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia D.O.G.
 30.07.97 
 
NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA SUMINISTRACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
BAJA TENSIÓN DE "UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA" 
Resolución de 30 de julio de 1987 de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia   
 
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio D.O.G.
 25.10.01 
 
ESTADÍSTICA 
 
LEI DE ESTATÍSTICA DE GALICIA 
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia  D.O.G.148
 03.08.88 
 
ELABORACION DE ESTATÍSTICAS DE EDIFICACIÓN E VIVENDA 
Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989 D.O.G.93
 16.05.89 
 
MODIFICACIÓN DA LEI 9/1988, DO 19 DE XULLO, DE ESTATÍSTICA DE GALICIA 
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.O.G.111
 14.06.93 
 
HÁBITAT 
 
NORMAS DO HÁBITAT GALEGO 
Decreto 262/2007 del 20 de diciembre de 2007 de la Consellería de Vivenda e Solo D.O.G.12
 17.01.08 
Corrección de errores D.O.G.35
 19.02.08 
 
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
 
lEY 7/2008 PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA 
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia D.O.G.139
 18.07.08 
 
D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia D.O.G.84
 03.05.06 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA 
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Consellería de la Presidencia D.O.G.188
 25.09.90 
 
EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL 
D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Consellería de Medio Ambiente D.O.G.126
 01.07.08 
 y Desarrollo Sostenible   
 
LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA 
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia D.O.G.252
 31.12.02 
 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia D.O.G.171
 04.09.01 
 
AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas B.O.E.158
 01.07.08 
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas D.O.G.126
 01.07.08 
 
PROYECTOS 
 
LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA 
Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia D.O.G.13
 20.01.09 
 
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 
Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Consellería de Presidencia D.O.G.252
 31.12.02 
 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 
Ley 15/2004 de 29 de diciembre de 2004, de la Consellería de Presidencia D.O.G.254
 31.12.04 
 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 9/2002, DE 30 DE DICIEMBRE, 
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 
Ley 6/2008, de 19 de junio de 2008, de la Consellería de Presidencia D.O.G.125
 30.06.08 
 
TRES CIRCULARES INFORMATIVAS Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL 
MEDIO RURAL DE GALICIA 
Circular informativa 1/2003, de 31 de julio de 2003, sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas   
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existentes antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación Urbanística y Protección del   
Medio Rural de Galicia, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda D.O.G.150
 05.08.03 
Circular informativa 2/2003, de 31 de julio de 2003, sobre el régimen de autorizaciones en suelo   
rústico, de la Conselleríade Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda D.O.G.150
 05.08.03 
Circular informativa 3/2003, de 31 de julio de 2003, sobre el régimen de autorizaciones para edificar   
en núcleos rurales de municipios sin planeamiento, de la Consellería de Política Territorial,   
Obras Públicas y Vivienda D.O.G.150
 05.08.03 
Orden del 1 de agosto de 2003 por la que se define la explotación agropecuaria familiar y tradicional   
para los efectos de lo indicado en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de la Ley de Ordenación   
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, de la Consellería de Política Agroalimentaria   
y Desarrollo Rural D.O.G.150
 01.08.03 
 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL LITORAL DE GALICIA 
Ley 6/2007 de 11 de mayo de 2007, de la Consellería de Presidencia D.O.G.94
 16.05.07 
 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA 
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas   
y Vivienda D.O.G.32
 17.02.99 
 
RESIDUOS 
 
REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE 
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente D.O.G.124
 29.06.05 
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y   
Desarrollo Sostenible D.O.G.121
 26.06.06 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGï¿½E DEL LIBRO DE 
SUBCONTRATACIÓN 
Resolución do 31 de outubro de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que   
se comunican los lugares dehabilitación y se da publicidad a la versión bilingï¿½e del libro de   
subcontratación regulado en 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 D.O.G.220
 14.11.07 
 
 
 
 

NORMAS  DE  REFERENCIA  DEL  CTE 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE 

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 
UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a 
la red de baja tensión. 
Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la 
participación en el mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los comercializadores 
de su energía eléctrica producida. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en 
Régimen Especial. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS 

UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”. 
UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”. 
UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios especiales, adaptadores y accesorios 
compatibles”. 
UNE EN 295-5/AI:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres perforadas y sus accesorios”. 
UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de gres”. 
UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres y juntas para hinca”. 
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 
UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 
UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”. 
UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación y especificaciones”. 
UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de 
ensayo y aseguramiento de la calidad”. 
UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para aplicaciones sin presión. Método de ensayo 
de estanquidad al agua”. 
UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para la evacuación de aguas residuales. Método 
de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”. 
UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 
UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición”. 
UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1: Generalidades”. 
UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 
UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillado presurizadas neumáticamente”. 
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UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales”. 
UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
parte 3: práctica recomendada para la instalación”. 
UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 
UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados 
con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 
UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilización”. 
UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Prácticas de instalación”. 
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la 
evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas pluviales. Método de ensayo de 
resistencia de la abrazadera”. 
UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación. 
UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”. 
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra 
de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 
UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la 
evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo”. 
UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión”. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO 

Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto. 
 
UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para edificación. 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 
UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico. 
UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca. 
UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro 
de productos planos. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a fractura. 
UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. 
UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros. 
UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. 
Parte 1: Principios generales. 
UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. 
Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. 
UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. 
Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. 
UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa 
por unidad de área. 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos 
UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden. 
UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo. 
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. 
UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990). 
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999). 
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999). 
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999). 
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986) 
UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999). 
UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000). 
UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000). 
UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000). 
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NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS 

NORMATIVA UNE 
UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 
UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial. 
UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta 
(ensayo brasileño). 
UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos. 
UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratación. 
UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro. 
UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande. 
UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo. 
UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo. 
UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 
UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 
UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico. 
UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 
UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. 
UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 
UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 
UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo. 
UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial. 
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 
UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 
UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 
UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 
UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 
UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 
UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT). 
UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 
UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 
UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT). 
UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 
UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 
UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 
UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

NORMATIVA ASTM 

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode Method. 
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. 

NORMATIVA NLT 
NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua. 
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 
NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA 

El título de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente: 
 
UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida 
UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 
EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates) 
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 
UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 
UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. 
UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel 
prefabricadas en juntas de mortero. 
UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión 
y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos). 
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión 
y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo). 
UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería 
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero 
endurecido. 
UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión. 
UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante. 
UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por 
capilaridad 
UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso general. 
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en 
general. 
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas 
electrosoldadas. 
EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA 

A continuación se relacionan los títulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV 
citadas en el texto del DB-SE-Madera. 
 
UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para uso estructural 
UNE 56530: 1977 Características fisico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido de humedad mediante higrómetro de resistencia. 
UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. 
UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN 520) 
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UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre hierro o acero. 
UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones. 
UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensación de tipos fenólico y aminoplásticos. Clasificación y 
especificaciones de comportamiento. 
UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la resistencia del pegado a la cizalladura 
por tracción longitudinal. 
UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la delaminación. (Método de 
laboratorio). 
UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la influencia de los tratamientos cíclicos de 
temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal. 
UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia de la contracción sobre la 
resistencia a la cizalladura. 
UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación. 
UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de tableros. (+ERRATUM) 
UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente seco 
UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente húmedo 
UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente seco 
UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente 
húmedo 
UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación. 
UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología. 
UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales. 
UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos. 
UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1:Generalidades. 
UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 2: Aplicación a madera 
maciza. 
UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 3: Aplicación a los 
tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM). 
UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias. 
UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes. 
UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 1.Guía para los 
principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la madera. 
UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad 
natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia en Europa 
UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación 
de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+ ERRATUM) 
UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 2: Guía de 
muestreo de la madera tratada para su análisis. 
UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los elementos 
de fijación de tipo clavija. 
UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad. 
UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación. 
UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias. 
UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y 
mecánicas. 
UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de los elementos de fijación de tipo clavija. Clavos. 
UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Guía de especificaciones de 
durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de riesgo (de ataque biológico) 
UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de 
muro entramado. 
UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las cerchas. 
UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de la madera determinadas mediante 
ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo. 
UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Características de los productos de protección de la madera establecidas 
mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado. 
UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales. 
UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros. 
UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros. 
UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF). 
UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente seco. 
UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente húmedo. 
UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en exterior. 
UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de la madera. 
UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y de la densidad. 
UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinación de la resistencia a esfuerzo cortante y de las 
propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra. 
UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Principios generales para la determinación de las 
características de resistencia y deslizamiento. 
UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos para la densidad de la madera. 
UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores característicos. 
UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales. 
UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metálicas dentadas. 
UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa. 
UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica. 
UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB, tableros de partículas y de fibras. (+ 
Corrección 2003) 
UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero contrachapado 
UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO 

1. REACCIÓN AL FUEGO 

13501 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA 
EDIFICACIÓN 

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior. 
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no combustibilidad. 
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior. 
UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción – Determinación del calor de combustión. 
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente 
de calor radiante. 
UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción – Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a 
la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción – Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al 
ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 
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UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación. 
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación de la llama de probetas orientadas 
verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande. 
UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de 
probetas orientadas verticalmente (llama pequeña). 
UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 
UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 
UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 

2.  RESISTENCIA AL FUEGO 

13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego 
UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación. 
prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de 
servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego. 
prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo. 
1363 Ensayos de resistencia al fuego 
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales. 
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes 
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos. 
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo) 
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales 
prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural. 
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes 
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. 
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. 
UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares. 
UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas. 
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras. 
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 
UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos. 
UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos. 
UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones. 
prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales. 
UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos. 
UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados. 
UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras. 
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos. 
prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de incendio. 
prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos. 
1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos 
UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos. 
prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego. 
UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos. 
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las 
puertas de piso. 
13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales 
prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 
UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales. 
UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón. 
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero. 
UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero perfiladas. 
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigón . 
ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera. 
UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. 
15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego 
prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes. 
prEN 15080-8 Parte 8: Vigas. 
prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración. 
prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. . 
prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio. 
prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego. 
15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes 
prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades. 
prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso 
prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros. 
prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados. 
prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos. 
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables. 
15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas 
prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego. 
prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero. 
prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera. 
prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio. 
prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio. 
prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera. 
prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero. 
prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera. 
prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. 
prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero. 
prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. 
UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego. 
UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego 
ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego 
UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al 
fuego 
UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego. 
EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 
EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 
EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego 

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR 

12101 Sistemas para el control del humo y el calor 
EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. 
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor. 
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UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. 
UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humo (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para 
proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de incendio. 
EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos. 
prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos. 
prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo. 
prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control. 
prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica. 
prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de humo y de calor considerando fuegos variables en función del 
tiempo. 

4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO 

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos 
de ensayo. 
UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 
prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 
prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

5 SEÑALIZACIÓN 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones y clasificación. 

6 OTRAS MATERIAS 
UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. 

Noviembre de 2019 

El  Arquitecto 

 

Fdo.: Ángel Luis Monteoliva Díaz 
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ANEXO 1. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION. 

- Normativa de referencia.

Serán de aplicación, y se han tenido en cuenta en el estudio de la gestión de los residuos 

que previsiblemente se producirán en los trabajos de acondicionamiento del local objeto del 

presente Proyecto, la siguiente Normativa: 

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

de residuos de construcción y demolición. 

Orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de 

valoración y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Identificación de la obra.

Proyecto Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma y Construcción de Pérgola 

Situación Plaza de Galicia 

Promotor Concello de Cedeira 

Proyectista Angel Luis Monteoliva Díaz. Arquitecto. 

- Contenido del estudio:

Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de 

los residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con 

arreglo a la Orden MAM/304/2002. 

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que 

se generarán en la obra. 

Medidas para la separación de residuos. 

Almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones. 

Pliego de prescripciones técnicas particulares.  

Valoración del coste previsto de la gestión. 

- Identificación de los residuos a generar.

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad 

con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 

91/689/CEE. 
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RESIDUOS DE DEMOLICIÓN. 

 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 

 

A.2.: RD Nivel II 
 
RD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
   Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  
2. Madera 
   Madera 17 02 01 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
   Cobre, bronce, latón 17 04 01 
   Aluminio 17 04 02 
   Plomo 17 04 03 
   Zinc 17 04 04 
   Hierro y Acero 17 04 05 
   Estaño 17 04 06 
   Metales Mezclados 17 04 07 
   Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11 

4. Papel 
   Papel 20 01 01 

5. Plástico 
   Plástico 17 02 03 

6. Vidrio 
   Vidrio 17 02 02 

7. Yeso 
   Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 

 
RD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08 
Residuos de arena y arcilla 01 04 09 

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02 
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03 

4. Piedra 
RD mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 
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RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 

 

A.2.: RD Nivel II 
 
RD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
   Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  
2. Madera 
   Madera 17 02 01 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
   Cobre, bronce, latón 17 04 01 
   Aluminio 17 04 02 
   Plomo 17 04 03 
   Zinc 17 04 04 
   Hierro y Acero 17 04 05 
   Estaño 17 04 06 
   Metales Mezclados 17 04 07 
   Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11 

4. Papel 
   Papel 20 01 01 

5. Plástico 
   Plástico 17 02 03 

6. Vidrio 
   Vidrio 17 02 02 

7. Yeso 
   Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 

 
RD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08 
Residuos de arena y arcilla 01 04 09 

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02 
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 

4. Piedra 
RD mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1.Basuras 
   Residuos biodegradables 20 02 01 
   Mezclas de residuos municipales 20 03 01 

2. Potencialmente peligrosos y otros 
   RD mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 
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- Estimación de la cantidad de residuo que se generará en la obra. 

 
En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con 

fines estadísticos de 4 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una 

densidad tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 tn/m3 en obras de reforma de urbanización y de 

1 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden 

de 1,5 a 0,5 Tn/m³ en obra nueva de instalación de la pérgola. 

 
S  (m2) 

Sup. reforma 

V (S x 0,04) 

m3 volumen residuos 

d (tn/m3) 

densidad(1,5 y 0,5) 

Tn (v x d) 

toneladas de residuo 

585 23,40      1,00                 23,40 Tn 

 
 

S  (m2) 

Sup. pérgola 

V (S x 0,01) 

m3 volumen residuos 

d (tn/m3) 

densidad(1,5 y 0,5) 

Tn (v x d) 

toneladas de residuo 

252 2,52      1,00                 2,52 Tn 

 

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs  por m2 construido, de la composición en 

peso de los RCDs que van a vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se puede 

estimar el peso por tipología de residuos. 

Evaluación teórica  

      del peso por tipología de RCD 

         %  

   en peso  

     Tn (Tn total x %) 

      Toneladas de cada tipo de RCD  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0,10 2,592 

2. Madera 0,04 1,037 

3. Metales 0,25 6,480 

4. Papel 0,01 0,259 

5. Plástico 0,03 0,777 

6. Vidrio 0,05 1,296 

7. Yeso 0,00 0,000 

Total estimación  (tn) 0,48 12,442 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 0,14 3,629 

2. Hormigón 0,12 3,110 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,08 2,074 

4. Piedra 0,10 2,592 

Total estimación  (tn) 0,44 11,405 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1. Basura 0,05 1,296 

2. Pot. Peligrosos y otros 0,03 0,777 

Total estimación  (tn) 0,08 2,074 
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Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado: 

 
Toneladas     densidad tipo  tn/m3  V (m3) volumen residuos  

RC: Naturales no pétrea: 12,442 Tm 1,00   12,442 m3 

RC: Naturaleza pétrea: 11,405 Tm 1,30   14,827 m3 

RC: Potencialm peligrosos: 2,074 Tm 0,50     1,037 m3 

- Medidas de segregación in situ previstas (clasificación / selección).  

 
X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

X 
Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos+cartón +envases, 

orgánicos, peligrosos). 
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva todo mezclado, y posterior 

tratamiento en planta 
 

- Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa 

(inertes). Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención 

más allá de las que implican un manejo cuidadoso. Con respecto a las moderadas 

cantidades de residuos contaminantes o peligrosos (o inertes contaminados) que puedan 

surgir durante el transcurso de la obra, se tratarán con precaución y preferiblemente se 

retirarán de la obra a medida que se vayan empleando.  

El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega 

al gestor de residuos correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a 

formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los 

residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión 

posterior.  

En particular, botes o envases de disolventes, barnices, pinturas, etc., de cuya gestión se 

responsabilizarán las empresas contratadas para los distintos oficios que utilicen dichos 

productos.   

- Reutilización, valoración o eliminación de los residuos. 

 
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la 

forma de gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y 

reutilización en origen. Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se 

considerarán las siguientes operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa 

a los residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la 

presente obra: 
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Código Operación SI NO 

 

D ELIMINACIÓN  

D 10 Incineración en tierra  X 

D 11 Incineración en el mar  X 

R VALORIZACIÓN  

R 1 
Utilización principal como combustible o como otro 

medio de generar energía 
 X 

R 4 
Reciclado o recuperación de metales y de 

compuestos metálicos 
X  

R 10 

Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a 

la agricultura o una mejora ecológica de los 

mismos 

 X 

 
En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se 

realizarán o no en la presente obra: 

 
 

Destino Operación SI NO 

 

 REUTILIZACIÓN  

Relleno 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, distintas a las especificadas en el 

código 17 01 06 

 X 

Relleno 
Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos a especificados en el código 17 08 01 
 X 

 

- Medidas para la separación de residuos. 

 
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 

contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 

valorización.  

Una buena práctica puede ser sustituir con relativa frecuencia los contenedores empleados 

a medida que entren nuevos oficios a la obra. 

En caso de residuos peligrosos, deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o 

en una zona reservada. 

 

- Instalaciones para almacenamiento de residuos, separación y otras operaciones. 

 
Dadas las características y emplazamiento de la obra, se dispone de suficiente espacio, 

convenientemente balizado, sin que el manejo, apilado, separación y operaciones de 

entrada y salida de la obra afecte al resto de la edificación. 
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Por lo general, siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de 

almacenamiento: 

Zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

Un contenedor para residuos pétreos. 

Un contenedor para residuos banales. 

Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor 

específico para este tipo de residuos. 

Dado el volumen y características de la obra, se considera suficiente la previsión, a lo largo 

de la duración de la obra, de contenedores específicos para materiales pétreos, 

desmontaje de la escalera metálica directamente a camión (chatarra), y posteriormente, 

para los oficios dedicados a las instalaciones, pequeños contenedores destinado a 

embalajes y restos de canalizaciones, para su posterior reciclaje en planta autorizada. 

Como se indicó en anteriores apartados, botes y envases de disolventes, pinturas, 

productos para tratamientos de madera, etc., serán recogidos por las subcontratas 

adjudicatarias de los oficios que los empleen. 

 

- Valoración del coste previsto de la gestión. 

 
El coste previsto de la gestión de residuos, que formará parte del presupuesto del proyecto 

en capítulo aparte, asciende a la cantidad de Mil Ochocientos Veintiún euros con 

Treinta y Ocho céntimos de euro (1.821,38 euros).  

 
 
 

 
Noviembre de 2019 

El  Arquitecto 

 

 

 

 

Fdo.: Angel Luis Monteoliva Díaz 
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11..--  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  YY  OOBBJJEETTOO  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO 
 

CORISMAR, S. L., se pone en contacto con GEONOR, Servicios Técnicos S. L., para la 
ejecución de un Estudio Geotécnico para un edificio de viviendas que se construirá en un solar 
sito en Avenida de España, 9-11, Cedeira (A Coruña). 
 
El solar objeto de estudio presenta una superficie aproximada de 1.000 m2. En dicho solar se 
construirá un edificio con la siguiente tipología: 3 Sótanos + Planta Baja + 4 Plantas + Bajo 
Cubierta. 
 
 

22..--  EENNTTOORRNNOO  GGEEOOLLÓÓGGIICCOO  
  

El área de estudio se encuentra cartografiada geológicamente dentro de las hojas 
siguientes: Hoja 1: La Coruña, escala 1:200.000 y Hoja 7: Cedeira, escala 1:50.000, 
pertenecientes ambas al Plan Magna del I.G.M.E. 
 
Geológicamente, la Hoja de Cedeira se sitúa en la Zona Centroibérica establecida por 
LOTZE (1945), y posteriormente revisada por MATTE (1968a), al que denomina Zona IV, 
Galicia Media-Tras os Montes.  
 
Más recientemente JULIVERT, FONTBOTE, RIBEIRO y CONDE (1972) adoptan la división 
y terminología de LOTZE al establecer la división de la Península Ibérica. 
 
La localidad de Cedeira se encuadra dentro del contacto existente entre los gneises de dos 
micas pertenecientes al Complejo de Órdenes y las rocas ultrabásicas. El sustrato rocoso 
que se identifica en la localidad corresponde principalmente a las rocas ultrabásicas, entre 
las que encontramos en menor proporción la facies de la anfibolita. 
 
Se encuentra igualmente un potente nivel de sedimentos de edad Cuaternario procedentes 
de la dinámica fluvial y un Cuaternario actual formado por arenas de playa y sedimentos 
pertenecientes al cordón litoral. 
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22..11..--  FFOORRMMAACCIIOONNEESS  GGEEOOLLÓÓGGIICCAASS..  LLIITTOOLLOOGGÍÍAASS  
 

En el solar objeto de estudio se ha detectado la presencia de sustrato rocoso, a una 
profundidad – 31,80 metros, en el sondeo realizado (S1). Se trata de Anfibolitas, con un 
grado de alteración elevado (Grado IV), de color marrón y con una elevada fracturación. 
 
Por encima de este sustrato rocoso se reconoce la existencia de un material residual 
procedente de la alteración “in situ” del mismo, conformado por un material granular (Arenas 
limosas), con una compacidad media. 
 
Por encima de estos dos niveles se dispone un potente depósito sedimentario de edad 
cuaternaria, procedente de la dinámica fluvial y marina. Estos sedimentos cuaternarios 
están constituidos por arenas de tamaño de grano medio a grueso, con pasadas de limos 
con abundante materia orgánica. Estos niveles presentan abundantes fragmentos de 
conchas de moluscos. 
 
Recubriendo la parcela superficialmente se encuentra un pequeño nivel de Tierra vegetal. 
 
 

22..22..--  HHIIDDRROOGGEEOOLLOOGGÍÍAA  
 

Las características hidrogeológicas de la zona están fuertemente condicionadas por la 
dinámica litoral y los materiales que conforman el subsuelo. El solar objeto de estudio se 
encuentra enmarcado en una zona costera, por lo que la posición del nivel freático se verá 
afectada por el efecto mareal. 
 
Los depósitos cuaternarios que conforman el subsuelo en sus niveles más superficiales 
(arenas de playa), presentan una permeabilidad media - alta, por lo que la transmisividad de 
agua en estos materiales es elevada. Con ello, las subidas en el nivel freático se 
transmitirán rápidamente por los materiales más superficiales del solar.  
 
Es previsible que el nivel freático muestre variaciones estacionales o incluso con el efecto 
de las mareas. La campaña de campo se llevó a cabo a finales del mes de Noviembre, por 
lo que se estima que el nivel freático se encontrase en una de sus cotas más elevadas. 
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Se han realizado varias mediciones en pleamar y bajamar para comprobar la posible 
variación del nivel freático con la carrera de mareas.  
 
En estas mediciones se registra una variación de apenas 10 cm entre mediciones (Nivel 
freático a 1,30 metros +/- 0,10 m), lo que nos indica que existe un importante 
amortiguamiento de esta oscilación respecto a la mareal. En cualquier caso, se podrán 
detectar variaciones en episodios de mareas vivas o elevadas precipitaciones.  
 
Dado que el nivel freático interferirá con la cimentación, se ha procedido a tomar una 
muestra de agua en el piezómetro instalado en el sondeo S1.  
 
Dicha muestra se trasladó al laboratorio para analizar su agresividad frente al hormigón 
según EHE. Los resultados obtenidos se presentan en el Anejo correspondiente a Ensayos 
de Laboratorio. 
 
 

22..33..--  SSIISSMMIICCIIDDAADD  
 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: NCSE-02, la edificación 
prevista se clasifica como de importancia normal, en una zona con aceleración sísmica 
básica ab < 0,04 g. 
 
Luego la aceleración sísmica de cálculo (ac), vendrá definida por la expresión: 
 

 
ac = S x ρ x ab 

 
donde: 
 

ab = Aceleración sísmica básica  

 ρ = Coeficiente adimensional de riesgo 
 S = Coeficiente de amplificación del terreno 
 
Los valores de ab, se recogen en un mapa de peligrosidad sísmica presente en la normativa 
anteriormente citada (NCSE-02). 
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Según lo expuesto en el artículo 1.2.3., la aplicación de esta Norma es obligatoria, excepto 
en los casos siguientes: 
 

- Construcciones de importancia moderada. 
 

- Construcciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica 
básica (ab), sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 

- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí 
en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea inferior a 
0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en edificios de más de siete 
plantas si la aceleración sísmica de cálculo (ac), es igual o mayor de 0,08 g. 

 

Dado que nos encontramos en el caso II, construcción de importancia normal en una zona 
con aceleración sísmica básica ab < 0,04 g, la norma no es de obligada aplicación, 
pudiéndose realizar el cálculo estructural sin tener en cuenta los esfuerzos debidos a la 
sismicidad, si bien la norma aconseja que sea tenida en cuenta. 
 
 

33..--  TTRRAABBAAJJOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS 
 

Entre los días 27 de Noviembre de 2006 y 11 de Enero de 2007, se realizaron los trabajos de 
campo correspondientes a este estudio geotécnico.  
 
Se estimó necesaria la ejecución de una campaña de penetraciones dinámicas (DPSH), las 
cuales se situaron de forma que el terreno quedase lo más definido posible con las mismas. 
Se realizaron un total de seis ensayos de penetración dinámica. 
 
Los resultados obtenidos en estos ensayos de penetración, se complementaron con la 
ejecución de un sondeo geotécnico y la realización de ensayos de laboratorio a efectos de 
identificación y caracterización de los materiales constituyentes del subsuelo. 
 
En el Anejo 7.1 se muestra la localización de las prospecciones realizadas. 
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33..11..--  EENNSSAAYYOOSS  DDEE  PPEENNEETTRRAACCIIÓÓNN  DDIINNÁÁMMIICCAA  ((DDPPSSHH))  
 

Entre los días 27 y 28 Noviembre de 2006, se llevaron a cabo los ensayos de penetración 
dinámica continua superpesada (DPSH). Los ensayos penetrométricos realizados se hicieron 
siguiendo la normativa UNE 103801/94, con un penetrómetro Rolatec ML-60 A.  
 
El ensayo consiste en la hinca en el terreno de una puntaza de acero cilíndrica que termina 
en forma cónica, con un ángulo de 90º y un área nominal de 20 cm2, mediante el golpeo 
sucesivo de una maza de 63,5 Kg que cae libremente desde una altura de 76 cm hasta un 
yunque que transmite la energía hasta la puntaza, a través de las varillas. 
 

 

h

2

1

3

4

5

5 - PUNTAZA/CÓNICA
4 - VARILLAJE
3 - CABEZA DE GOLPEO
2 - DISPOSITIVO DE GOLPEO
1 - MAZA DE GOLPEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH 

CARACTERÍSTICAS DEL CONO

Masa puntaza/cono: 0,677 Kg

Masa cabeza de golpeo: 0,80 Kg

Longitud de varillaje: 1,00 m

Masa dispositivo de golpeo: 108 Kg

Masa varillaje: 6,31 Kg/m

Diámetro varillaje: 32 mm

Altura de caida (h): 0,76 m

Peso maza: 63,5 Kg

L1

L2

ΦD

ΦD: 50,5 mm

L : 50 mm2

L : 25 mm1
Tipo de cono: Perdido

Forma: Cilindrocónica

Sección: Cónica 90º

Área sección: 20 cm
2
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La puntaza penetra en el terreno determinándose el número de golpes necesarios para 
hincarla 20 cm. 
 
El ensayo finaliza cuando se satisfaga alguna de las siguientes condiciones: 
 

- Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido. 
- Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir N20 > 100. 
- Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75 golpes. 
- El valor del par de rozamiento supere los 200 N.m. 

 
Con los datos obtenidos, se construye un gráfico en el que se reflejan en ordenadas 
crecientes hacia abajo, la profundidad de investigación y en abscisas crecientes hacia la 
derecha, los golpes por cada tramo de 20 cm de penetración. 

 
En el solar objeto de estudio se ejecutaron un total de seis penetraciones dinámicas, PD1 a 
PD6, de manera que el terreno investigado quedase lo mejor definido posible con las 
mismas.  
 
La totalidad de los ensayos de penetración se realizaron hasta una profundidad máxima de 
20,00 m sin producirse rechazo antes de la finalización de los mismos. 
 
En el Anejo 7.1 se muestra la localización de los ensayos de penetración realizados. 
En el Anejo 7.2 se incluyen los gráficos de los ensayos de penetración dinámica realizados. 
 
 

33..22..--  SSOONNDDEEOOSS  GGEEOOTTÉÉCCNNIICCOOSS  
  

Entre los días 14 de Diciembre de 2006 y 11 de Enero de 2007, se llevó a cabo la ejecución de 
un sondeo geotécnico hasta una profundidad de 34,00 metros, a efectos de identificación y 
caracterización de los materiales presentes en el subsuelo del solar. 
 
El perfil del terreno observado en el sondeo se detalla a continuación: 
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“ Superficialmente se detecta un nivel de Tierra vegetal, a continuación un potente depósito 
sedimentario de origen fluvio-marino y edad cuaternaria (Arenas y Limos orgánicos), por 
debajo de este nivel se detecta un nivel Residual de sustrato (Arenas limosas) y, para finalizar 
se identifica el sustrato rocoso conformado por Anfibolitas Grado IV”. 

 
Mediante el ensayo SPT se estudia la compacidad de los depósitos de carácter granular. 
Los resultados obtenidos se expresan en el siguiente cuadro: 
 

SONDEO ENSAYO COTA (en m) MATERIAL N30 = NSPT 

S1 SPT 3,00 - 3,60 Arenas de playa 10 

S1 SPT 6,60 - 7,20 Arenas de playa 7 

S1 SPT 9,00 - 9,60 Arenas + Limos 2 

S1 SPT 12,00 - 12,60 Limos orgánicos 1 

S1 SPT 16,50 - 17,10 Arenas + Limos 13 

S1 SPT 20,00 - 20,60 Arenas + Limos 49 

S1 SPT 22,00 - 22,60 Residual (Arenas limosas) R 

S1 SPT 24,00 - 24,60 Residual (Arenas limosas) 50 

S1 SPT 26,00 - 26,30 Residual (Arenas limosas) R 

S1 SPT 28,00 - 28,40 Residual (Arenas limosas) R 

S1 SPT 30,20 - 30,78 Residual (Arenas limosas) R 

 
A medida que avanzan los sondeos en profundidad se toman muestras inalteradas del terreno 
para su estudio en Laboratorio.  
 
Las muestras obtenidas en el sondeo realizado son las siguientes: 
 

SONDEO MUESTRA 
INALTERADA 

COTA      
(en m) MATERIAL GOLPEOS 

S1 MI 6,00 - 6,60 Arenas de playa 8 / 9 / 10 / 10 

 
En el Anejo 7.1 se presenta el plano de localización de los sondeos realizados. 
En el Anejo 7.3 se muestra la descripción litológica de los sondeos realizados. 
En el Anejo 7.5 se presentan las fotografías del material recuperado en los sondeos. 
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33..33..--  EENNSSAAYYOOSS  DDEE  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  
 

Las muestras tomadas durante la campaña de campo se trasladan al laboratorio para 
proceder a su identificación y caracterización mediante ensayos de laboratorio. 
 
Los ensayos ejecutados sobre la muestra de suelo son: 
 

  Preparación de muestras para los ensayos de suelos. UNE-103100 
  Humedad mediante secado en estufa. UNE-103300 
  Densidad aparente húmeda. UNE-103301 
  Granulometría de suelos por tamizado. UNE-103101 
  Límite líquido. UNE-103103 
  Límite plástico. UNE-103104 
  Reconocimiento de sulfatos solubles en los suelos. UNE-103201 
  Grado de Acidez Baumann-Gully. Anejo 5 EHE  
 
Los ensayos realizados sobre la muestra de agua son: 
 

  Agresividad frente al hormigón, Anejo 5 EHE 
 
 

44..--  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  GGEEOOTTÉÉCCNNIICCAA  DDEELL  SSUUBBSSUUEELLOO 
 

En el solar objeto de estudio se identificaron fundamentalmente cuatro niveles en el 
subsuelo, los cuales presentan características geotécnicas muy diferentes.  
 
Estos cuatro niveles se corresponden con el nivel superficial de Tierra vegetal, con un nivel 
de Depósito cuaternario fluvio-marino (Arenas de playa y Limos orgánicos), con un nivel de 
Residual de sustrato (Arenas limosas), y con el sustrato rocoso (Anfibolitas Grado IV). 
 
 

••  TIERRA VEGETAL  
 

Se detecta en el terreno superficialmente. Se encuentra constituido por arenas limosas de 
color marrón con una plasticidad baja a nula y una compacidad muy baja. 
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Presenta un espesor variable entre 1,00 y 1,20 metros y sus características geotécnicas son 
muy pobres. Su excavación es fácil mediante medios mecánicos sencillos. 
 
 

••  DEPÓSITO CUATERNARIO FLUVIO-MARINO  
 

Constituyen un nivel continuo que se reconoce en el sondeo realizado desde una profundidad 
de 1,20 metros, hasta los 20,80 metros.  
 
Se trata de materiales de dos tipos de granulometría fundamentalmente: Arenas de playa con 
un tamaño de grano medio a grueso y Limos orgánicos (Fangos). 
 
 

ARENAS DE PLAYA 
 

Conforman el primer nivel de los depósitos cuaternarios, se trata de Arenas de playa de 
tamaño de grano medio a grueso, de color beige claro a grisáceo. Estas arenas, por debajo de 
una profundidad de 1,30 metros, se hallan completamente saturadas, presentan una 
compacidad baja y son excavables fácilmente mediante métodos mecánicos sencillos.  
 
De este nivel se ha extraído una muestra inalterada y se ha trasladado al laboratorio para 
proceder a su identificación y caracterización. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

CÓDIGO DE MUESTRA 06121806-MI 

PROCEDENCIA S1 (-6,00 m) 

GRANULOMETRÍA, UNE-103101  

Tamaño max. Mm 0,4 
% que pasa tamiz UNE 0,08 3,8 

LIMITES DE ATTERBERG, UNE-103103/104 No plástico 

CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES (%), UNE-103201 Negativo 

ACIDEZ BAUMANN-GULLY (ml/kg), ANEJO 5. EHE 2,0 

CLASIFICACIÓN Casagrande SP 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE MATERIAL Arenas de playa 



 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio Geotécnico edificio de viviendas en Avenida de España 9-11, Cedeira (A Coruña). 
CORISMAR, S. L.    GEO-06112702. 

 GEONOR. P. I. Espíritu Santo. C./ Isaac Peral, nº 27A. Cambre (A Coruña). Tfno./Fax: 981-649 233 / 981-649 234 
 
 

Hoja 11 de 39 

 

LIMOS ORGÁNICOS (FANGOS) 
 

Estos niveles se presentan inicialmente (a partir de 10 m), a modo de interdigitaciones (Arenas 
con algún nivel de limos), las cuales se hacen más patentes a partir de una profundidad de 
15,00 metros. 
 
A partir de esta profundidad forman niveles continuos conformados fundamentalmente por 
Limos y algún contenido en Arenas.  
 
En general, se trata de materiales de una granulometría muy fina, con un color negruzco y 
gran contenido en materia orgánica (olor fétido). Se identifican igualmente restos de conchas 
de moluscos y fragmentos de madera.  
 
Presentan una compacidad muy baja y una gran compresibilidad bajo carga. Fácilmente 
excavables mediante métodos mecánicos sencillos. 
 
 

••  RESIDUAL DE SUSTRATO. ARENAS LIMOSAS  
 

Este nivel se reconoce inmediatamente después del nivel de depósito cuaternario anterior. 
Se trata de un producto residual procedente de la alteración "in situ" del sustrato rocoso 
conformado por Anfibolitas.  
 
Es de naturaleza granular fina (Arenas limosas), de color marrón claro con tonalidad 
anaranjada, compacidad media, plasticidad reducida y fácilmente excavable mediante 
medios mecánicos sencillos. 
 
 

••  SUSTRATO ROCOSO. ANFIBOLITAS GRADO IV 
 
El sustrato rocoso se reconoce a una profundidad de 31,80 metros, en el sondeo realizado.  
 
Se encuentra conformado por Anfibolitas, de color marrón, muy alteradas y meteorizadas 
(Grado IV) y con un grado de fracturación elevado, lo que no ha permitido la obtención de 
testigos para determinar sus condiciones geomecánicas en laboratorio. 
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55..--  EEXXCCAAVVAACCIIÓÓNN  YY  CCIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  
  

55..11..--  EEXXCCAAVVAACCIIÓÓNN  YY  SSOOSSTTEENNIIMMIIEENNTTOO..  MMUURROOSS  PPAANNTTAALLLLAA  
 

Para proceder al vaciado del solar, para la ejecución de los sótanos habrá que contener 
previamente los taludes de excavación por medio de muros pantalla.  
 
La elevada posición del nivel freático (-1,30 metros), y las pobres características que 
presentan los materiales a contener (Arenas y Limos orgánicos - fangos -), hace que la 
solución de muros pantalla sea la más recomendable para esta obra en concreto. 
 
El nivel freático se localiza a una profundidad mínima de 1,30 metros con lo que interferirá 
con la obra prevista. Los materiales que se reconocen hasta la cota de cimentación prevista 
(3 sótanos = 9,00 metros), presentan una porosidad y permeabilidad elevada, por lo que la 
transmisividad del agua en estos materiales es grande. Se deberá prever en obra, por tanto, 
la existencia de medios de achique adecuados, cuidándose de evitar el lavado de finos. 
 
Con objeto de obtener un recinto lo más estanco posible, se recomienda empotrar los 
muros pantalla en el nivel correspondiente al Residual del sustrato rocoso, para evitar 
problemas como: lavado de finos, sifonamientos, entrada de agua en el recinto, etc... 
 
En la NTE se hace constar que en el tipo de materiales que se identifica en la parcela objeto 
de estudio (Arenas de playa), la profundidad por debajo del fondo de excavación deberá 
ser, al menos igual a la altura del nivel freático sobre dicho fondo, salvo que la pantalla 
penetre en un estrato impermeable. 
 
Teniendo en cuenta esto, la pantalla debería ejecutarse al menos hasta una profundidad de: 
9,00 metros (3 sótanos) + 8,00 metros (diferencia entre fondo de excavación y nivel freático) 
= 17,00 metros. 
 
Dado que el nivel de Residual del sustrato se detecta a una profundidad de 20,80 metros, 
presenta una permeabilidad baja y una compacidad media a densa, sería conveniente el 
empotramiento en dicho nivel, tanto por cuestiones de impermeabilidad del recinto, como 
por su posible uso como elemento de cimentación. 
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Los parámetros geotécnicos a considerar para el cálculo de empujes, basándose en la 
bibliografía existente sobre los materiales identificados, son los siguientes: 
 

Material Ángulo  
de rozamiento φ’ 

Cohesión 
c' 

Tn / m2 

Densidad aparente 
húmeda 
g / cm3 

Tierra vegetal 26-28º 0,00 1,50 - 1,60 

Depósitos cuaternarios (Arenas) 30º 0,00 1,70 - 1,80 

Depósitos cuaternarios (Fangos) 28 2,00 1,50 - 1,60 

Residual (Arenas limosas) 35º 2,00 1,90 - 2,00 
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55..22..--  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  CCIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN..  CCIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  PPRROOFFUUNNDDAA  
 

En la parcela objeto de estudio se han realizado seis ensayos de penetración dinámica, un 
sondeo geotécnico y ensayos de laboratorio, encaminados por un lado a identificar el 
terreno y por otro, a determinar sus características portantes a efectos de cimentación de un 
bloque de viviendas. 
 
El bloque previsto presenta una tipología de: 3 Sótanos + Planta Baja + 4 Plantas + Bajo 
Cubierta. 
 

A partir de la campaña de campo realizada, se extraen las siguientes conclusiones generales, 
a efectos de cimentación de la obra prevista: 
 

- Se reconoce un nivel inicial del terreno con un espesor de aproximadamente 20,0 
metros, conformado por un depósito cuaternario fluvio-costero (Arenas y Fangos), con 
muy pobres características geotécnicas (baja compacidad, gran compresibilidad bajo 
carga, alto contenido en materia orgánica, etc...). 

 

- Por debajo de este depósito se detecta la existencia de un Residual de sustrato de 
carácter granular (Arenas limosas), con una compacidad media a densa y, a 
continuación se detecta el sustrato rocoso, el cual se reconoce a una profundidad de 
31,80 metros. Este sustrato se encuentra conformado por Anfibolitas con un grado de 
alteración elevado (Grado IV) y muy fracturadas. 

 

- Estas pobres características geotécnicas de los materiales más superficiales hace que 
sea impensable la ejecución de una cimentación superficial tradicional mediante 
zapatas o losa de cimentación, ya que se producirían asientos inadmisibles para la 
estructura prevista.  

 

- El nivel freático se identifica a una profundidad mínima de 1,30 metros y no parece 
estar influenciado por la carrera de mareas. 

 

- Por lo tanto, las soluciones de cimentación pasan por recurrir a una cimentación 
profunda mediante pilotaje o utilizar los muros pantalla previstos como elementos 
estructurales, empotrándolos lo suficiente en el nivel correspondiente al Residual del 
sustrato rocoso (Arenas limosas). 
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En el caso de decidirse por una cimentación profunda mediante pilotaje, éstos trabajarán 
fundamentalmente por punta, empotrados en el nivel de Residual de sustrato (Arenas 
limosas), de naturaleza granular y compacidad media a densa. 
 
El valor de la resistencia por fuste se desprecia, debido a la baja compacidad que presentan 
los materiales situados por encima del nivel de Residual del sustrato rocoso (Tierra vegetal y 
Depósitos fluvio-costeros de compacidad muy floja a floja). 
 
Los tipos de pilotes más recomendables, basándose en la NTE- “Acondicionamiento del 
terreno y Cimentaciones”, serían los excavados o perforados. Los tipos de pilotes aconsejados 
en todos los casos se corresponden con pilotes in situ tipo CPI-4 ó CPI-5. 
 
Para el cálculo, tanto de pantallas como elemento estructural, como del pilotaje se podrán 
adoptar los parámetros geotécnicos adelantados en el apartado anterior. El nivel residual de 
sustrato se considerará como Granular de Arenas con un N = 40 o superior (tabla 4 NTE). 
 
Deberá tenerse en cuenta el efecto de la subpresión de agua sobre la solera del sótano -3, 
dado que el nivel freático se detecta a una profundidad de 1,30 metros. 
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66..--  RREESSUUMMEENN  YY  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

CORISMAR, S. L., se pone en contacto con GEONOR, Servicios Técnicos S. L., para la 
ejecución de un Estudio Geotécnico para un edificio de viviendas que se construirá en un solar 
sito en Avenida de España, 9-11, Cedeira (A Coruña). 
 
El solar objeto de estudio presenta una superficie aproximada de 1.000 m2. En dicho solar se 
construirá un edificio con la siguiente tipología: 3 Sótanos + Planta Baja + 4 Plantas + Bajo 
Cubierta. 
 

••  Para este estudio geotécnico se estimó necesaria la ejecución de una campaña de 
penetraciones dinámicas (DPSH), un sondeo geotécnico y ensayos de laboratorio, 
encaminados por un lado a identificar el terreno y por otro, a determinar sus 
características portantes a efectos de cimentación. 

 

••  En el solar objeto de estudio se identificaron fundamentalmente cuatro niveles en el 
subsuelo, los cuales presentan características geotécnicas muy diferentes. Estos cuatro 
niveles se corresponden con el nivel superficial de Tierra vegetal, con un nivel de 
Depósito cuaternario fluvio-marino (Arenas de playa y Limos orgánicos), con un nivel de 
Residual de sustrato (Arenas limosas), y con el sustrato rocoso (Anfibolitas Grado IV).  

 

••  Para proceder al vaciado del solar, para la ejecución de los sótanos habrá que contener 
previamente los taludes de excavación por medio de muros pantalla. 

 

••  La elevada posición del nivel freático (-1,30 metros), y las pobres características que 
presentan los materiales a contener (Arenas y Limos orgánicos - fangos -), hace que la 
solución de muros pantalla sea la más recomendable para esta obra en concreto. 

 

••  El nivel freático se localiza a una profundidad mínima de 1,30 metros con lo que 
interferirá con la obra prevista. Los materiales que se reconocen hasta la cota de 
cimentación prevista (3 sótanos = 9,00 metros), presentan una porosidad y 
permeabilidad elevada, por lo que la transmisividad del agua en estos materiales es 
grande. Se deberá prever en obra, por tanto, la existencia de medios de achique 
adecuados, cuidándose de evitar el lavado de finos. 
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••  Con objeto de obtener un recinto lo más estanco posible, se recomienda empotrar los 
muros pantalla en el nivel correspondiente al Residual del sustrato rocoso, para evitar 
problemas como: lavado de finos, sifonamientos, entrada de agua en el recinto, etc... 

 

••  En la NTE se hace constar que en el tipo de materiales que se identifica en la parcela 
objeto de estudio (Arenas de playa), la profundidad por debajo del fondo de excavación 
deberá ser, al menos igual a la altura del nivel freático sobre dicho fondo, salvo que la 
pantalla penetre en un estrato impermeable. 

 

••  Teniendo en cuenta esto, la pantalla debería ejecutarse al menos hasta una profundidad 
de: 9,0 m (3 SOT) + 8,0 m (diferencia entre fondo de excavación y N.F.) = 17,0 m. 

 

••  Dado que el nivel de Residual del sustrato se detecta a una profundidad de 20,80 
metros, presenta una permeabilidad baja y una compacidad media a densa, sería 
conveniente el empotramiento en dicho nivel, tanto por cuestiones de impermeabilidad 
del recinto, como por su posible uso como elemento de cimentación. 

 

••  Los parámetros geotécnicos a considerar para el cálculo de empujes, basándose en la 
bibliografía existente sobre los materiales identificados, son los siguientes: 

 

Material Ángulo  
de rozamiento φ’ 

Cohesión 
c' 

Tn / m2 

Densidad aparente 
húmeda 
g / cm3 

Tierra vegetal 26-28º 0,00 1,50 - 1,60 

Depósitos cuaternarios (Arenas) 30º 0,00 1,70 - 1,80 

Depósitos cuaternarios (Fangos) 28 2,00 1,50 - 1,60 

Residual (Arenas limosas) 35º 2,00 1,90 - 2,00 

 
••  Como cota de cimentación se ha considerado - 9,00 m con respecto a la cota de inicio 

de cada uno de los ensayos, al ser un solar con una topografía prácticamente llana. 
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••  De la campaña de campo y laboratorio realizada, se extraen las siguientes conclusiones 
generales a efectos de cimentación: 

 

- Se reconoce un nivel inicial del terreno con un espesor de aproximadamente 20,0 
metros, conformado por un depósito cuaternario fluvio-costero (Arenas y Fangos), con 
muy pobres características geotécnicas (baja compacidad, gran compresibilidad bajo 
carga, alto contenido en materia orgánica, etc...). 

 

- Por debajo de este depósito se detecta la existencia de un Residual de sustrato de 
carácter granular (Arenas limosas), con una compacidad media a densa y, a 
continuación se detecta el sustrato rocoso, el cual se reconoce a una profundidad de 
31,80 metros. Este sustrato se encuentra conformado por Anfibolitas con un grado de 
alteración elevado (Grado IV) y muy fracturadas. 

 

- Estas pobres características geotécnicas de los materiales más superficiales hace que 
sea impensable la ejecución de una cimentación superficial tradicional mediante 
zapatas o losa de cimentación, ya que se producirían asientos inadmisibles para la 
estructura prevista.  

 

- El nivel freático se identifica a una profundidad mínima de 1,30 metros y no parece 
estar influenciado por la carrera de mareas. 

 

- Por lo tanto, las soluciones de cimentación pasan por recurrir a una cimentación 
profunda mediante pilotaje / micropilotaje o utilizar los muros pantalla previstos como 
elementos estructurales, empotrándolos lo suficiente en el nivel correspondiente al 
Residual del sustrato rocoso (Arenas limosas). 

 

••  En el caso de decidirse por una cimentación profunda mediante pilotaje, éstos trabajarán 
fundamentalmente por punta, empotrados en el nivel de Residual de sustrato (Arenas 
limosas), de naturaleza granular y compacidad media a densa.  

 

••  El valor de la resistencia por fuste se desprecia, debido a la baja compacidad que 
presentan los materiales situados por encima del nivel de Residual del sustrato rocoso 
(Tierra vegetal y Depósitos fluvio-costeros de compacidad muy floja a floja). 
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••  Los tipos de pilotes más recomendables, basándose en la NTE- “Acondicionamiento del 
terreno y Cimentaciones”, serían los excavados o perforados. Los tipos de pilotes 
aconsejados en todos los casos se corresponden con pilotes in situ tipo CPI-4 ó CPI-5. 

 

••  Para el cálculo, tanto de pantallas como elemento estructural, como del pilotaje se podrán 
adoptar los parámetros geotécnicos adelantados en el apartado anterior. El nivel residual 
de sustrato se considerará como Granular de Arenas con un N = 40 o superior (tabla 4 
NTE). 

 

••  Deberá tenerse en cuenta el efecto de la subpresión de agua sobre la solera del sótano -3, 
dado que el nivel freático se detecta a una profundidad de 1,30 metros.  

 

••  La norma de Construcción Sismorresistente: NCSE-02, no es de obligada aplicación, 
pudiéndose realizar el cálculo estructural sin tener en cuenta los esfuerzos debidos a la 
sismicidad. 

 

••  La información suministrada por la campaña de reconocimientos, es sólo totalmente 
fidedigna en los puntos explorados y en la fecha de su ejecución, de modo que su 
extrapolación al resto del terreno objeto de estudio no es más que una interpretación 
razonable según el estado actual de la técnica. En consecuencia, conviene que al inicio de 
la construcción, algún técnico confirme que el subsuelo (terreno y agua) hallado esta en 
consonancia con lo expuesto en este Informe Geotécnico. 

 
  

 
Cambre (A Coruña), 12 de Enero de 2007 

   
 
 
 
 
 

  Fdo. Javier Vizoso Guerra 

  GEÓLOGO 
Col. Nº 3.447 

  DIRECTOR TÉCNICO 
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Sondeo Geotécnico
Ensayo de penetración

G
al

pó
n

Casa

Casa

PD1

PD2

PD3

S1

PD5

PD6

PD4

Avda. Plaza de España
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DENOMINACIÓN: ESTUDIO GEOTÉCNICO EDIFICIO DE VIVIENDAS ENSAYO: PD1
UBICACIÓN: Avda. de España 9-11, Cedeira (A Coruña) FECHA: 27/11/06
COTA: La del terreno en el momento de la investigación N. FREÁTICO: 1,10 m

0,0-0,2 9 2,0-2,2 8 4,0-4,2 15 6,0-6,2 9 8,0-8,2 9 10,0-10,2 8 12,0-12,2 12 14,0-14,2 25 16,0-16,2 21 18,0-18,2 23
0,2-0,4 12 2,2-2,4 5 4,2-4,4 13 6,2-6,4 9 8,2-8,4 6 10,2-10,4 7 12,2-12,4 8 14,2-14,4 16 16,2-16,4 21 18,2-18,4 25
0,4-0,6 9 2,4-2,6 4 4,4-4,6 13 6,4-6,6 10 8,4-8,6 6 10,4-10,6 12 12,4-12,6 8 14,4-14,6 16 16,4-16,6 21 18,4-18,6 24
0,6-0,8 5 2,6-2,8 4 4,6-4,8 11 6,6-6,8 11 8,6-8,8 10 10,6-10,8 12 12,6-12,8 12 14,6-14,8 15 16,6-16,8 22 18,6-18,8 20
0,8-1,0 5 2,8-3,0 8 4,8-5,0 10 6,8-7,0 10 8,8-9,0 11 10,8-11,0 7 12,8-13,0 15 14,8-15,0 17 16,8-17,0 26 18,8-19,0 22
1,0-1,2 6 3,0-3,2 11 5,0-5,2 9 7,0-7,2 14 9,0-9,2 11 11,0-11,2 12 13,0-13,2 18 15,0-15,2 18 17,0-17,2 43 19,0-19,2 24
1,2-1,4 12 3,2-3,4 14 5,2-5,4 10 7,2-7,4 15 9,2-9,4 10 11,2-11,4 19 13,2-13,4 16 15,2-15,4 19 17,2-17,4 52 19,2-19,4 23
1,4-1,6 15 3,4-3,6 13 5,4-5,6 10 7,4-7,6 13 9,4-9,6 11 11,4-11,6 13 13,4-13,6 28 15,4-15,6 21 17,4-17,6 52 19,4-19,6 24
1,6-1,8 17 3,6-3,8 14 5,6-5,8 9 7,6-7,8 12 9,6-9,8 10 11,6-11,8 13 13,6-13,8 24 15,6-15,8 20 17,6-17,8 42 19,6-19,8 25
1,8-2,0 11 3,8-4,0 17 5,8-6,0 9 7,8-8,0 13 9,8-10,0 8 11,8-12,0 15 13,8-14,0 26 15,8-16,0 20 17,8-18,0 38 19,8-20,0 25

Cambre (A Coruña), 29 de Noviembre de 2006 Fdo.: Alberto Urrusuno Díaz Fdo.: Javier Vizoso Guerra
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DENOMINACIÓN: ESTUDIO GEOTÉCNICO EDIFICIO DE VIVIENDAS ENSAYO: PD2
UBICACIÓN: Avda. de España 9-11, Cedeira (A Coruña) FECHA: 27/11/06
COTA: La del terreno en el momento de la investigación N. FREÁTICO: Cerrado

0,0-0,2 3 2,0-2,2 3 4,0-4,2 14 6,0-6,2 12 8,0-8,2 15 10,0-10,2 15 12,0-12,2 11 14,0-14,2 14 16,0-16,2 19 18,0-18,2 23
0,2-0,4 4 2,2-2,4 6 4,2-4,4 13 6,2-6,4 11 8,2-8,4 17 10,2-10,4 16 12,2-12,4 11 14,2-14,4 13 16,2-16,4 21 18,2-18,4 23
0,4-0,6 4 2,4-2,6 6 4,4-4,6 10 6,4-6,6 13 8,4-8,6 15 10,4-10,6 16 12,4-12,6 11 14,4-14,6 16 16,4-16,6 21 18,4-18,6 23
0,6-0,8 4 2,6-2,8 6 4,6-4,8 10 6,6-6,8 17 8,6-8,8 14 10,6-10,8 21 12,6-12,8 18 14,6-14,8 15 16,6-16,8 22 18,6-18,8 23
0,8-1,0 8 2,8-3,0 6 4,8-5,0 10 6,8-7,0 16 8,8-9,0 15 10,8-11,0 28 12,8-13,0 25 14,8-15,0 18 16,8-17,0 32 18,8-19,0 25
1,0-1,2 13 3,0-3,2 8 5,0-5,2 10 7,0-7,2 16 9,0-9,2 16 11,0-11,2 25 13,0-13,2 25 15,0-15,2 18 17,0-17,2 31 19,0-19,2 25
1,2-1,4 14 3,2-3,4 15 5,2-5,4 10 7,2-7,4 17 9,2-9,4 17 11,2-11,4 14 13,2-13,4 24 15,2-15,4 18 17,2-17,4 26 19,2-19,4 26
1,4-1,6 12 3,4-3,6 17 5,4-5,6 11 7,4-7,6 14 9,4-9,6 15 11,4-11,6 13 13,4-13,6 28 15,4-15,6 20 17,4-17,6 23 19,4-19,6 27
1,6-1,8 10 3,6-3,8 16 5,6-5,8 10 7,6-7,8 8 9,6-9,8 14 11,6-11,8 11 13,6-13,8 23 15,6-15,8 21 17,6-17,8 24 19,6-19,8 26
1,8-2,0 6 3,8-4,0 14 5,8-6,0 9 7,8-8,0 10 9,8-10,0 13 11,8-12,0 11 13,8-14,0 16 15,8-16,0 19 17,8-18,0 28 19,8-20,0 25

Cambre (A Coruña), 29 de Noviembre de 2006 Fdo.: Alberto Urrusuno Díaz Fdo.: Javier Vizoso Guerra
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DENOMINACIÓN: ESTUDIO GEOTÉCNICO EDIFICIO DE VIVIENDAS ENSAYO: PD3
UBICACIÓN: Avda. de España 9-11, Cedeira (A Coruña) FECHA: 27/11/06
COTA: La del terreno en el momento de la investigación N. FREÁTICO: 0,95 m

0,0-0,2 0 2,0-2,2 3 4,0-4,2 12 6,0-6,2 11 8,0-8,2 13 10,0-10,2 10 12,0-12,2 9 14,0-14,2 18 16,0-16,2 21 18,0-18,2 21
0,2-0,4 1 2,2-2,4 6 4,2-4,4 9 6,2-6,4 16 8,2-8,4 12 10,2-10,4 16 12,2-12,4 9 14,2-14,4 17 16,2-16,4 20 18,2-18,4 23
0,4-0,6 3 2,4-2,6 3 4,4-4,6 8 6,4-6,6 11 8,4-8,6 15 10,4-10,6 15 12,4-12,6 9 14,4-14,6 17 16,4-16,6 18 18,4-18,6 23
0,6-0,8 5 2,6-2,8 4 4,6-4,8 8 6,6-6,8 11 8,6-8,8 19 10,6-10,8 12 12,6-12,8 10 14,6-14,8 18 16,6-16,8 31 18,6-18,8 24
0,8-1,0 4 2,8-3,0 4 4,8-5,0 9 6,8-7,0 8 8,8-9,0 18 10,8-11,0 13 12,8-13,0 12 14,8-15,0 19 16,8-17,0 31 18,8-19,0 24
1,0-1,2 6 3,0-3,2 6 5,0-5,2 9 7,0-7,2 11 9,0-9,2 19 11,0-11,2 23 13,0-13,2 13 15,0-15,2 18 17,0-17,2 23 19,0-19,2 24
1,2-1,4 8 3,2-3,4 11 5,2-5,4 11 7,2-7,4 14 9,2-9,4 16 11,2-11,4 19 13,2-13,4 27 15,2-15,4 19 17,2-17,4 30 19,2-19,4 27
1,4-1,6 5 3,4-3,6 14 5,4-5,6 10 7,4-7,6 14 9,4-9,6 13 11,4-11,6 15 13,4-13,6 22 15,4-15,6 18 17,4-17,6 27 19,4-19,6 26
1,6-1,8 5 3,6-3,8 14 5,6-5,8 8 7,6-7,8 11 9,6-9,8 10 11,6-11,8 8 13,6-13,8 18 15,6-15,8 19 17,6-17,8 22 19,6-19,8 24
1,8-2,0 4 3,8-4,0 10 5,8-6,0 8 7,8-8,0 16 9,8-10,0 8 11,8-12,0 9 13,8-14,0 16 15,8-16,0 19 17,8-18,0 22 19,8-20,0 25

Cambre (A Coruña), 29 de Noviembre de 2006 Fdo.: Alberto Urrusuno Díaz Fdo.: Javier Vizoso Guerra
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DENOMINACIÓN: ESTUDIO GEOTÉCNICO EDIFICIO DE VIVIENDAS ENSAYO: PD4
UBICACIÓN: Avda. de España 9-11, Cedeira (A Coruña) FECHA: 28/11/06
COTA: La del terreno en el momento de la investigación N. FREÁTICO: 1,05 m

0,0-0,2 1 2,0-2,2 9 4,0-4,2 10 6,0-6,2 8 8,0-8,2 12 10,0-10,2 14 12,0-12,2 16 14,0-14,2 25 16,0-16,2 20 18,0-18,2 28
0,2-0,4 3 2,2-2,4 8 4,2-4,4 11 6,2-6,4 9 8,2-8,4 15 10,2-10,4 7 12,2-12,4 11 14,2-14,4 19 16,2-16,4 20 18,2-18,4 26
0,4-0,6 4 2,4-2,6 7 4,4-4,6 11 6,4-6,6 10 8,4-8,6 14 10,4-10,6 7 12,4-12,6 9 14,4-14,6 18 16,4-16,6 19 18,4-18,6 22
0,6-0,8 2 2,6-2,8 6 4,6-4,8 12 6,6-6,8 10 8,6-8,8 15 10,6-10,8 13 12,6-12,8 8 14,6-14,8 16 16,6-16,8 18 18,6-18,8 22
0,8-1,0 2 2,8-3,0 7 4,8-5,0 10 6,8-7,0 13 8,8-9,0 14 10,8-11,0 14 12,8-13,0 1 14,8-15,0 16 16,8-17,0 23 18,8-19,0 23
1,0-1,2 1 3,0-3,2 6 5,0-5,2 7 7,0-7,2 12 9,0-9,2 16 11,0-11,2 12 13,0-13,2 13 15,0-15,2 16 17,0-17,2 22 19,0-19,2 24
1,2-1,4 2 3,2-3,4 5 5,2-5,4 8 7,2-7,4 11 9,2-9,4 14 11,2-11,4 10 13,2-13,4 14 15,2-15,4 18 17,2-17,4 37 19,2-19,4 24
1,4-1,6 4 3,4-3,6 5 5,4-5,6 9 7,4-7,6 6 9,4-9,6 10 11,4-11,6 16 13,4-13,6 16 15,4-15,6 19 17,4-17,6 16 19,4-19,6 26
1,6-1,8 7 3,6-3,8 9 5,6-5,8 8 7,6-7,8 10 9,6-9,8 9 11,6-11,8 16 13,6-13,8 18 15,6-15,8 19 17,6-17,8 24 19,6-19,8 29
1,8-2,0 8 3,8-4,0 9 5,8-6,0 9 7,8-8,0 13 9,8-10,0 17 11,8-12,0 13 13,8-14,0 20 15,8-16,0 20 17,8-18,0 33 19,8-20,0 30

Cambre (A Coruña), 29 de Noviembre de 2006 Fdo.: Alberto Urrusuno Díaz Fdo.: Javier Vizoso Guerra
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DENOMINACIÓN: ESTUDIO GEOTÉCNICO EDIFICIO DE VIVIENDAS ENSAYO: PD5
UBICACIÓN: Avda. de España 9-11, Cedeira (A Coruña) FECHA: 27/11/06
COTA: La del terreno en el momento de la investigación N. FREÁTICO: Cerrado

0,0-0,2 0 2,0-2,2 5 4,0-4,2 12 6,0-6,2 21 8,0-8,2 16 10,0-10,2 16 12,0-12,2 16 14,0-14,2 36 16,0-16,2 24 18,0-18,2 29
0,2-0,4 4 2,2-2,4 7 4,2-4,4 11 6,2-6,4 18 8,2-8,4 20 10,2-10,4 15 12,2-12,4 17 14,2-14,4 22 16,2-16,4 24 18,2-18,4 27
0,4-0,6 9 2,4-2,6 9 4,4-4,6 11 6,4-6,6 18 8,4-8,6 18 10,4-10,6 12 12,4-12,6 19 14,4-14,6 21 16,4-16,6 24 18,4-18,6 27
0,6-0,8 9 2,6-2,8 12 4,6-4,8 14 6,6-6,8 19 8,6-8,8 20 10,6-10,8 16 12,6-12,8 24 14,6-14,8 24 16,6-16,8 23 18,6-18,8 31
0,8-1,0 14 2,8-3,0 15 4,8-5,0 15 6,8-7,0 17 8,8-9,0 18 10,8-11,0 16 12,8-13,0 32 14,8-15,0 23 16,8-17,0 27 18,8-19,0 27
1,0-1,2 14 3,0-3,2 16 5,0-5,2 14 7,0-7,2 14 9,0-9,2 19 11,0-11,2 14 13,0-13,2 31 15,0-15,2 23 17,0-17,2 26 19,0-19,2 30
1,2-1,4 14 3,2-3,4 17 5,2-5,4 15 7,2-7,4 14 9,2-9,4 20 11,2-11,4 15 13,2-13,4 30 15,2-15,4 22 17,2-17,4 27 19,2-19,4 31
1,4-1,6 12 3,4-3,6 17 5,4-5,6 13 7,4-7,6 14 9,4-9,6 13 11,4-11,6 14 13,4-13,6 30 15,4-15,6 24 17,4-17,6 27 19,4-19,6 66
1,6-1,8 8 3,6-3,8 18 5,6-5,8 16 7,6-7,8 19 9,6-9,8 12 11,6-11,8 13 13,6-13,8 27 15,6-15,8 25 17,6-17,8 27 19,6-19,8 65
1,8-2,0 5 3,8-4,0 15 5,8-6,0 18 7,8-8,0 15 9,8-10,0 12 11,8-12,0 13 13,8-14,0 21 15,8-16,0 26 17,8-18,0 28 19,8-20,0 69

Cambre (A Coruña), 29 de Noviembre de 2006 Fdo.: Alberto Urrusuno Díaz Fdo.: Javier Vizoso Guerra
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DENOMINACIÓN: ESTUDIO GEOTÉCNICO EDIFICIO DE VIVIENDAS ENSAYO: PD6
UBICACIÓN: Avda. de España 9-11, Cedeira (A Coruña) FECHA: 27/11/06
COTA: La del terreno en el momento de la investigación N. FREÁTICO: 1,05 m

0,0-0,2 0 2,0-2,2 6 4,0-4,2 13 6,0-6,2 12 8,0-8,2 16 10,0-10,2 11 12,0-12,2 11 14,0-14,2 23 16,0-16,2 23 18,0-18,2 21
0,2-0,4 0 2,2-2,4 7 4,2-4,4 13 6,2-6,4 16 8,2-8,4 17 10,2-10,4 15 12,2-12,4 14 14,2-14,4 17 16,2-16,4 26 18,2-18,4 22
0,4-0,6 1 2,4-2,6 6 4,4-4,6 10 6,4-6,6 16 8,4-8,6 16 10,4-10,6 14 12,4-12,6 14 14,4-14,6 18 16,4-16,6 27 18,4-18,6 23
0,6-0,8 2 2,6-2,8 7 4,6-4,8 9 6,6-6,8 18 8,6-8,8 17 10,6-10,8 15 12,6-12,8 17 14,6-14,8 17 16,6-16,8 25 18,6-18,8 23
0,8-1,0 4 2,8-3,0 11 4,8-5,0 9 6,8-7,0 21 8,8-9,0 17 10,8-11,0 16 12,8-13,0 23 14,8-15,0 18 16,8-17,0 48 18,8-19,0 25
1,0-1,2 9 3,0-3,2 6 5,0-5,2 11 7,0-7,2 19 9,0-9,2 16 11,0-11,2 21 13,0-13,2 25 15,0-15,2 21 17,0-17,2 46 19,0-19,2 23
1,2-1,4 8 3,2-3,4 10 5,2-5,4 14 7,2-7,4 18 9,2-9,4 13 11,2-11,4 20 13,2-13,4 23 15,2-15,4 27 17,2-17,4 29 19,2-19,4 25
1,4-1,6 6 3,4-3,6 11 5,4-5,6 11 7,4-7,6 13 9,4-9,6 15 11,4-11,6 15 13,4-13,6 27 15,4-15,6 22 17,4-17,6 21 19,4-19,6 25
1,6-1,8 6 3,6-3,8 11 5,6-5,8 13 7,6-7,8 13 9,6-9,8 13 11,6-11,8 14 13,6-13,8 29 15,6-15,8 22 17,6-17,8 26 19,6-19,8 25
1,8-2,0 7 3,8-4,0 13 5,8-6,0 12 7,8-8,0 16 9,8-10,0 11 11,8-12,0 12 13,8-14,0 25 15,8-16,0 23 17,8-18,0 23 19,8-20,0 27

Cambre (A Coruña), 29 de Noviembre de 2006 Fdo.: Alberto Urrusuno Díaz Fdo.: Javier Vizoso Guerra
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Foto 1: Vista de la parte trasera del solar objeto de estudio.  

  
  

  
Foto 2: Vista de la parte delantera del solar objeto de estudio.  
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SSOONNDDEEOO  SS11  
 

 
Foto 1: Sondeo S1 de 0,00 a 2,40 m. 

 

 
Foto 2: Sondeo S1 de 2,40 a 6,00 m. 

 
Foto 3: Sondeo S1 de 6,00 a 10,00 m. 

 

 
Foto 4: Sondeo S1 de 10,00 a 14,20 m. 

  

 
 

Foto 5: Sondeo S1 de 14,20 a 17,80 m. 
 

Foto 6: Sondeo S1 de 17,80 a 20,00 m. 
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Foto 7: Sondeo S1 de 20,00 a 23,40 m. 

 

 
Foto 8: Sondeo S1 de 23,40 a 27,10 m. 

 
Foto 9: Sondeo S1 de 27,10 a 30,20 m. 

 

 
Foto 10: Sondeo S1 de 30,20 a 34,00 m. 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA

EN LA PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ ‐ MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 

I MEMORIA 
6 ANEXOS DE MEMORIA 

ANEXO 3. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

ANEXO 3. CALCULO DE LA ESTRUCTURA 

A. SOLUCIÓN ESTRUCTURAL.

A1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

USO GLOBAL CUBIERTA TIPO DE 
ACTUACIÓN OBRA NUEVA

ELEMENTOS SUPERFICIALES USO PARTICULARIDADES DE LAS SUPERFICIES

POSICIÓN DESCRIPCIÓN CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

BAJO RASANTE

RASANTE

SOBRE RASANTE CUBIERTA G1 CUBIERTAS, INCLINACIÓN α < 20,0º

A2. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL GENERAL. 

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL TRAMO TIPOLOGÍA MATERIAL/OTROS PARTICULARIDADES

SUSTENTANTES 
SUPERFICIALES CUBIERTA UNIDIRECCIONAL MADERA

ESTRUCTURA  
PORTANTE CUBIERTA VIGAS Y PILARES MADERA y ACERO 

TIPOLOGÍA DE 
CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN

ZAPATAS AISLADAS
ZAPATAS CORRIDAS HORMIGÓN

ELEMENTOS   
SINGULARES

A3. DOCUMENTOS BÁSICOS APLICABLES. 

DOCUMENTO APARTADO DESCRIPCIÓN PROCEDE

BD-SE D y E SEGURIDAD ESTRUCTURAL SI

DB-SE-AE C ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN SI

DB-SE-C B5, F1 y F2 CIMENTACIONES SI

DB-SE-A B2, F3 y F4 ESTRUCTURAS DE ACERO SI

DB-SE-F  B4, F3 y F4 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA NO

DB-SE-M B3, F3 y F4 ESTRUCTURAS DE MADERA SI

NCSE C3 y C4-5 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE NO

EHE B1, F2, F3 y F4 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL SI

DB-SI 6 H RESISTENCIA A FUEGO DE LA ESTRUCTURA NO

A4. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

No se considera.
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B. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

B1. HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAL. 

ELEMENTO 
HORMIGÓN[Art.31] CEMENTO[Art.26] 

TIPO 
CARACTERÍSTICAS 

TIPO 
CONTENIDO[kg/m³] MÁXIMA 

RELACIÓN 
AGUA/CEM. fck[N/mm²] ASIENTO CONTROL MÍNIMO MÁXIMO 

CIMENTACIÓN HA-25/B/40/Qa 25,00 6-9 cm ESTADÍST. CEM-II/A-V 275 500 0,60 
 

ACERO para HORMIGÓN ARMADO[Art.31] 

ELEMENTO TIPO CARACTERÍSTICA fyk[N/mm²] fs[N/mm²] Alargam.  
rotura[%] fs/fy Recubrim.  

armaduras CONTROL 

CIMENTACIÓN B-500-S SOLDABLE 500,00 550,00 12,00 1,05 50 MARCADO 
 
CONSIDERACIÓN EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL EXTERIOR y AMBIENTE MARINO: Todo elemento de hormigón estructural directamente 
expuesto al ambiente exterior, se enfoscará y pintará para considerarlo ambiente IIa. En caso contrario, se considerará ambiente IIIa, cumpliendo 
las relaciones indicadas en la tabla 37.3.2a. de EHE vigente. 
 
CONSIDERACIÓN de RECUBRIMIENTOS para GARANTIZAR la RESISTENCIA al FUEGO: Cuando los recubrimientos indicados sean 
inferiores a los precisos para garantizar la adecuada resistencia a fuego del hormigón estructural, la dirección facultativa utilizará valores 
superiores o iguales a los indicados en Anejo 6 apartado 5, de EHE. 
 
Coeficientes parciales de seguridad de los materiales para los Estados Límites Últimos. 
SITUACIÓN de PROYECTO HORMIGÓN(1) 

[gc] 
ACERO ACTIVO Y PASIVO(2) 

[gs] 
PERSISTENTE O TRANSITORIA. 1,50 1,15 
ACCIDENTAL. 1,30 1,00 

(1)De acuerdo con Art. 15.3.2 de la EHE, se podrá reducir el coeficiente parcial de seguridad del hormigón hasta 1,40 en el caso general y hasta 
1,35 en elementos prefabricados cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
 -Que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XVII y que las 
desviaciones en la geometría de la sección transversal respecto a las nominales del proyecto sean conformes con las definidas explícitamente en 
el proyecto, las cuales deberán ser, al menos, igual de exigentes que las indicadas en el apartado 6 del Anejo n° 11 de esta Instrucción. 
 -Que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, con nivel de garantía conforme con el apartado 
5 del Anejo n° 19 de esta Instrucción, o que formen parte de un elemento prefabricado que ostente un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido conforme con el citado apartado. 
 
(2)De acuerdo con Art. 15.3.1 de la EHE, Se podrá reducir el coeficiente parcial de seguridad del acero hasta 1,10, cuando se cumplan, al menos, 
dos de las siguientes condiciones:  
 -Que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XVII y que las tolerancias 
de colocación de la armadura sean conformes con las definidas explícitamente en el proyecto, las cuales deberán ser, al menos, igual de 
exigentes que las indicadas en el apartado 6 del Anejo n° 11 de esta Instrucción. 
 -Que las armaduras pasivas o activas, según el caso, estén en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, con nivel 
de garantía conforme con el apartado 5 del Anejo n° 19 de esta Instrucción, o que formen parte de un elemento prefabricado que ostente un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido con nivel de garantía conforme con el citado apartado. 
 -Que el acero para las armaduras pasivas esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
  
Para el estudio de los Estados Límite de Servicio, los coeficientes parciales, en todos los casos, se tomarán la unidad. 
 

B2. HORMIGÓN de USO NO ESTRUCTURAL. 

No se considera. 
 

B3. ACERO ESTRUCTURAL. 

Elementos resistentes. 

ELEMENTO DESIGNACIÓN CLASE DE SECCIÓN 
MÉTODO DE CÁLCULO 

SOLICITACIONES RESISTENCIA 
PILARES S-275-JR PLÁSTICA ELÁSTICO ELÁSTICO 

 
Elementos de unión. 

ELEMENTO 
CLASIFICACIÓN DE LA UNIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA UNIÓN 

POR RIGIDEZ POR RESISTENCIA TIPO CARACTERÍSTICA MATERIAL 

PILAR/CIMENTACIÓN SEMIRÍGIDAS PARCIALMENTE 
RESISTENTE ATORNILLADA SIN PRETENSAR 4.6 

El valor de cálculo del material como sus coeficientes parciales, se obtendrán de acuerdo con Art. 2.3.3 y Art. 4.5, de DB-SE-A. 
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B4. MADERA ESTRUCTURAL. 

ELEMENTO CLASE RESISTENTE CLASE DE SERVICIO CLASE DE USO ESFUERZO 
PRINCIPAL TIPO DE UNIÓN 

VIGUETAS GL-24h 3 3.1 FLEXIÓN MECÁNICA 
VIGAS GL-24h 3 3.1 FLEXIÓN/CORTANTE MECÁNICA 

El valor de cálculo del material como sus coeficientes parciales, se obtendrán de acuerdo con Art. 2.2.3, de DB-SE-M. 
 
 

MADERA LAMINADA, CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

CLASE RESITENTE 
RESISTENCIAS [N/mm²] RIGIDECES [kN/mm²] DENSIDADES [kg/m³] 

Fm,g,k Ft,0,g,k Fc,0,g,k Fv,g,k E0,g,medio E0,g,k Ρg,k 
GL-24h 24,00 16,50 24,00 02,70 11,60 09,40 380,00 

Valores de acuerdo con anejo E, de DB-SE-M. 
 

B5. FÁBRICA ESTRUCTURAL. 

No se considera. 
 

B6. TERRENO. 

Al no disponer del correspondiente estudio geotécnico en el momento de la redacción del proyecto de ejecución, los valores indicados 
son los habituales para este tipo de edificación. Antes de iniciar la excavación es preciso que la dirección facultativa disponga del 
Informe Geotécnico realizado de acuerdo con CTE-SE-C.  

CARACTERÍSTICAS del PLANO de CIMENTACIÓN. 
REFERENCIA de CIMENTACIÓN TODA LA OBRA 

COTA de 
CIMENTACIÓN[*] 

[m] 
TENSIÓN de 
CÁLCULO  

[kN/m²] 
COTA de NIVEL 

FREÁTICO 
[m] 

COEFICIENTE 
de BALASTO 

[kN/m³] 
AGRESIVIDAD 
del TERRENO 

TIPO de 
CIMENTACIÓN 
CONSIDERADA 

ASIENTO ESTIMADO  
según ANCHO de CIMIENTO. 
ANCHO [m] ASIENTO [mm] 

-01,30 50,00 -01,30 - DÉBIL [Qa] 
ZAPATAS 

AISLADAS Y 
CORRIDAS 

- - 
- - 
- - 

[*]La cota de cimentación, salvo que en los planos correspondientes se indique lo contrario, estará referida a las cotas de la edificación, según el plano de 
replanteo de obra. Estas cotas son de proyecto, por lo que la dirección facultativa ajustará los valores una vez iniciadas las excavaciones. 
La cota corresponde a la cara inferior del elemento de cimentación. Se garantizará que la cara inferior de cada elemento o de cada pozo de 
cimentación si existiesen, penetre dentro del estrato firme al menos 10 cm. 

Los valores correspondientes a los elementos de contención del terreno, se indican en el apartado C4. 
El estudio geotécnico completo se incorpora en el apartado indicado en el índice de memoria general. 
Una vez iniciada la obra e iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación precisa de los elementos de la 
cimentación, el Director de Obra, JUNTO CON EL RESPONSABLE DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO, apreciarán la validez y suficiencia de 
los datos  supuestos en el proyecto de ejecución,  adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la 
cimentación y del resto de la estructura, a las características geotécnicas del terreno. 
 
Puede existir un nivel freático variable. Deberá tenerse en cuenta de cara a la impermeabilidad de muros de la parte de sótano, a los 
empujes hidrostáticos asociados, a su influencia en la estabilidad de los taludes y a los sistemas de drenaje a diseñar. Los valores 
obtenidos no arrojan una cota clara de aparición de agua. Durante la excavación, tanto la dirección facultativa como el responsable del 
estudio geotécnico, determinarán la necesidad o no del recálculo de las acciones, y por tanto un nuevo dimensionado de los elementos 
afectados. 
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C. ACCIONES DE CÁLCULO. 

C1. ACCIONES PERMANENTES[G]. 

PESO PROPIO. 

El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de 
carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en general, como su valor medio obtenido a partir de las 
dimensiones nominales y de los pesos específicos medios.  
Los valores de los pesos se determinarán de acuerdo con el anejo C, del DB-SE-AE, salvo que se dispongan de datos más precisos aportados 
por el suministrador de los diversos materiales. 
Las particiones interiores (tabiquería) del mismo usuario se asimilarán a una carga superficial equivalente, de acuerdo con Art. 2.1 DB-SE-AE. En 
general, en viviendas se considerará como peso propio de la tabiquería una carga de 1,00 kN/m² de superficie construida. 
Los valores considerados se indican en el apartado C4. 
PRETENSADO. 

La acción del pretensado se evaluará a partir de lo establecido en la instrucción EHE 
ACCIONES DEL TERRENO. 

Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras acciones que actúan sobre él, o las acciones 
debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se evalúan y tratan según establece el DB-SE-C. 
Las acciones consideradas deben de ser validadas por parte de la dirección facultativa, una vez iniciadas las obras y examinado el terreno.  
Si lo considerase necesario, podrá realizar las pruebas y ensayos que considere oportunos para aceptar o rechazar las acciones consideradas 
del terreno. En el caso de no validarlas, decidirá la conveniencia de recalcular los esfuerzos, así como realizar las verificaciones tanto de 
capacidad portante como de aptitud al servicio. 
Los valores considerados se indican en el apartado C4. 
C2. ACCIONES VARIABLES[Q]. 

SOBRECARGA DE USO. 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que pueda gravitar sobre el edificio por razón de su uso. 
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con 
el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1, del del DB-SE-AE. Dichos 
valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, 
maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con 
ocasión de un traslado.   
 
En el caso de categorías A o B, en los valores de los Cuadros de Carga Actuantes ya se incluye el incremento de carga, señalado en Art. 3.1.1, 
apartado 3º y 6º, del DB-SE-AE.  
 
Los valores indicados ya incluyen el efecto de la alternancia de carga, salvo en elementos críticos, como vuelos, o en el de zonas de 
aglomeración. Atendiendo al comentario anterior, recogido en el Art. 3.1.1 apartado 7º, no se realiza la alternancia de sobrecarga de uso, salvo 
en los vuelos de importancia. Para la posibilidad de aglomeraciones se indicará de forma expresa. 
Por tanto, no se realiza alternancia de sobrecarga de uso, salvo en los casos señalados, que serán indicados  de forma explícita. 
 
Cuando se trate de almacenes o bibliotecas, se indicará en los Cuadros de Carga Actuantes y en los planos,  tanto su valor como la superficie y 
posición en la construcción. La propiedad debe de forma  explícita señalar la superficie afectada y el valor de la carga máxima admisible de la 
construcción,  mediante una placa u otro medio que considere apropiado la dirección facultativa, a la entrada de los diferentes recintos. 
 
Para las zonas de tráfico rodado y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 kN), se ha considerado suplementar a la carga 
uniforme indicada en la tabla 3.1, con una sobrecarga uniforme distribuida en la totalidad de la zona de 1.00 kN/m², para el cálculo de elementos 
principales. Para los elementos secundarios se dispondrá una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3.00 kN/m² 
para el cálculo de nervios o viguetas, doblemente apoyados, y de 2.00 kN/m² para el de losas, forjados reticulados o nervios de forjados 
continuos. 
 
Según Art.3.1.2, del DB-SE-AE, se puede realizar una reducción de sobrecargas de uso tanto para los elementos horizontales como para los 
elementos verticales, cuando se cumplan las condiciones señaladas en dicho apartado.  
Al realizarse un cálculo integrado de todos los elementos, tanto horizontales como verticales, obteniendo los esfuerzos individuales de cada 
elemento pero de forma conjunta, es inviable la aplicación de dichas reducciones. 
Las reducciones indicadas no se consideran.  
Se podrán considerar en el cálculo de elementos cimentación, indicándose de forma expresa, tanto en los planos de cimentación como en el 
apartado de esta memoria donde se describe el proceso de cálculo de misma, el porcentaje de reducción y las plantas donde se considera. 
Los valores considerados se indican en el apartado C4. 
ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS. 

Para la verificación de la estructura propia de los elementos divisorios, así como para barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, 
miradores, balcones o escaleras, se consideran las acciones sobre ellos recogidas en Art. 3.2 del DB-SE-AE.  
Dichas acciones no se consideran para el cálculo del conjunto de la estructura. 
ACCIONES EÓLICAS. 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las 
dimensiones de la construcción, de las características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y del 
racheo del viento. 
Los valores considerados se indican en el apartado C4. 
ACCIONES TÉRMICAS. 

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos a las variaciones de la temperatura ambiente 
exterior. La magnitud de las mismas depende de las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las 
características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así como 
del aislamiento térmico. 
Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los elementos constructivos, en particular, los estructurales, 
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que, en los casos en los que estén impedidas, producen tensiones en los elementos afectados. 
La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones de la temperatura. En edificios habituales con 
elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma 
que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB  incluyen la distancia máxima entre juntas de 
dilatación en función de las características del material utilizado. 
Atendiendo a dicho comentario, no se han considerado. 
SOBRECARGA DE NIEVE. 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de 
precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los 
paramentos exteriores. 
En caso de existir la posibilidad de acumulación de nieve, se indicará de forma expresa en los planos correspondientes, tanto el valor 
considerado como la superficie afectada. La dirección facultativa decidirá la conveniencia o no de incluir en la documentación entregada a la 
propiedad, eliminación de dicha acumulación como parte del mantenimiento de la construcción. 
Los valores considerados se indican en el apartado C4. 
C3.ACCIONES ACCIDENTALES[A]. 

SISMO. 

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
 
No es precisa la aplicación de la norma sismorresistente “en las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre si en 
todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (Art. 2.1) sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será de aplicación en los 
edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac (Art. 2.2) es igual o mayor que 0,08g.” (Art. 1.2.3) 
En los comentarios recogidos en el apartado C.1.2.3, señala: “La existencia de una capa superior armada, monolítica y enlazada a la estructura 
en la totalidad de la superficie de cada planta permite considerar a los pórticos como bien arriostrados entre si en todas las direcciones.” 
 
No es precisa la aplicación de la norma sismorresistente “en las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 
básica ab (Art. 2.1), sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.” 
 
No es precisa la aplicación de la norma sismorresistente “en las construcciones de importancia moderada” 
Los valores considerados se indican en el apartado C4-5. 
INCENDIO. 

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI y el proceso de cálculo indicado en el apartado 
correspondiente. 
 
En las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección contra incendios, se considerará una acción de 20,0 kN/m² 
dispuestos en una superficie de 3,00 m de ancho por 8,00 m de largo, en cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de ancho, y las 
zonas de maniobra, por donde se prevea y se señalice el paso de este tipo de vehículos. 
Para la comprobación local de las zonas citadas, se supondrá, independientemente de la anterior, la actuación de una carga de 45,0 kN, 
actuando en una superficie cuadrada de 200 mm de lado sobre el pavimento terminado, en uno cualquiera de sus puntos. 
 
Dada la naturaleza y/o geometría de la edificación, no se han considerado dichas acciones. 
IMPACTO. 

La acción de impacto de vehículos desde el exterior del edificio, se considerará donde y cuando lo establezca la ordenanza municipal. El impacto 
desde el interior debe considerarse en todas las zonas cuyo uso suponga la circulación de vehículos. 
Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de vehículos de hasta 30,0 kN de peso total, son de 50,0 kN en la 
dirección paralela a la vía y de 25,0 kN en la dirección perpendicular, no actuando simultáneamente. 
La fuerza equivalente de impacto se considerará actuando en un plano horizontal y se aplicará sobre una superficie rectangular de 0,25 m de 
altura y una anchura de 1,5 m, o la anchura del elemento si es menor, y a una altura de 0,6 m por encima del nivel de rodadura, en el caso de 
elementos verticales, o la altura del elemento, si es menor que 1,8 m en los horizontales. 
En zonas en las que se prevea la circulación de carretillas elevadoras, el valor de cálculo de la fuerza estática equivalente debida a su impacto 
será igual a cinco veces el peso máximo autorizado de la carretilla. Se aplicará sobre una superficie rectangular de 0,4 m de altura y una anchura 
de 1,5 m, o la anchura del elemento si es menor, y a una altura dependiente de la forma de la carretilla; en ausencia de información específica se 
supondrá una altura de 0,75 m por encima del nivel de rodadura. 
Las características de la carretilla considerada deberán reflejarse en la memoria del proyecto y en las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Cuando en las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio, se mencione otro tipo de vehículos, por ejemplo helicópteros, deberá definirse 
en el proyecto el valor característico y el modelo empleado para la acción correspondiente. 
 
Dada la naturaleza y/o geometría de la edificación, no se han considerado dichas acciones. 
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C4. CUADROS DE CARGAS ACTUANTES. 

CARGAS ACTUANTES: PERMANENTES de PESO PROPIO[G] y VARIABLES de USO[Q]. 

 
TIPOLOGÍA FORJADO UNIDIRECCIONAL DE PANELES DE VIDRIO,  ANCLADO A VIGUETAS DE MADERA. P.PROPIO 

[kN/m²] 00,50 

 ELEMENTOS RESISTENTES 
OTROS ELEMENTOS 

GEOMETRÍA[cm] VIGUETAS 

TOTAL[H] CAPA 
SUPERIOR[e] INTEREJE[B] TIPO ACABADO 

INFERIOR  

24 8+8 S/PLANTA  RECTANG. NO  

PLANTA/NIVEL CUBIERTA COTA S/PROYECTO 
 

 
PLANTAS / LOCALES 

SUPERFICIALES[kN/m²] [2] LINEALES[kN/m] 
PERMANENTES VARIABLES PERMANENTES VARIABLES 

TABIQUERÍA ACABADOS CATEGORÍA ACCIÓN CERRAMTO. 
EXTERIOR 

CERRAMTO. 
SEPARADOR 

BALCÓN 
VOLADO[1] 

CUBIERTA - 00,40 G1[*] 00,80 - - - 
[*]Cuando se trate de la categorías G1, la sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de las acciones variables. 
[*]Cuando se trate de cubiertas ligeras con con correas sin forjado, el valor será 00,40 kN/m². 
[1]La acción señalada sólo se tendrá en cuenta cuando exista y tenga un efecto desfavorable. 
[2]La acción de viento y la de nieve, se añadirán cuando sea pertinente, a las señaladas en este apartado. 
CARGAS ACTUANTES: ACCIONES EÓLICAS[Q]. 

DATOS GENERALES EDIFICACIÓN de PLANTAS 
ZONA 

EÓLICA 
qb  

[kN/m²] 
GRADO de 
ASPEREZA 

ALTURA 
MÁX. [m] 

C. EXPOS. 
[Ce] 

DIRECCIÓN de VIENTO OX DIRECCIÓN de VIENTO OY 
ESBELTEZ [Cp+Cs] [*] Qe[kN/m²] ESBELTEZ [Cp+Cs] [*] Qe[kN/m²] 

C 00,52 I <5,00 02,60 00,52 01,80 02,43 0,52 01,80 02,43 
[*]Correspondiente a edificios de pisos, según Art. 3.3.4 de CTE-DB-AE. En los casos habituales se puede, de forma simplificada, sumar los 
coeficientes de presión y succión. En los edificios de cubierta plana [no ligera] la acción de viento sobre la misma, generalmente de succión, 
opera habitualmente del lado de la seguridad, y se puede despreciar. 
La direcciones de viento [OX] y [OY] corresponden con los ejes horizontal y vertical del plano, respectivamente, tal cual se realiza la 
lectura del plano. En el plano de planta de cimentación se indican dichos ejes. 
 

CARGAS ACTUANTES: SOBRECARGA de NIEVE[Q]. 

TRAMO PENDIENTE[º] COEFICIENTE 
[μ] 

ALTITUD 
MÁXIMA[m] ZONA Sk[kN/m²] Qn[kN/m²] ACUMULAC. 

DE NIEVE 
DESCARGA 

L[m] Pd[kN/m] 

CUBIERTA S/PROYECTO 01,00 <100 1 00,30 00,30 NO 00,00 00,00 
Para las cubiertas con uso exclusivo de conservación, no se ha considerado simultáneamente la acción de nieve y la sobrecarga de 
mantenimiento, entendiendo que es preciso para su mantenimiento la eliminación de la misma para realizar cualquier tipo de 
reparación. 
 

CARGAS ACTUANTES: ACCIONES SÍSMICAS[A]. 

COMUNIDAD GALICIA ACELERAC. BÁSICA[ab] <00,04g 
PROVINCIA A CORUÑA COEF. de CONTRIBUC.[K] - 
MUNICIPIO CEDEIRA TIPO de TERRENO[*] - 

CLASIFICACIÓN DE IMPORTANCIA NORMAL COEF. del TERRENO[C][*] - 
DETERMINACIÓN de ACELERACIÓN de CÁLCULO y APLICACIÓN DE NCSE 

COEF. de RIESGO[r] COEF. AMPLIFICADOR[S] ACELERACIÓN de 

CÁLCULO[ac] 
APLICACIÓN de 

ACCIONES SÍSMICAS MODOS de VIBRACIÓN 

- - - NO[**] - 
[*]Cuando se trate de terreno estratificado, se realizará el coeficiente medio de “C”, de acuerdo con Art. 2.4 de NCSE. 
[**]No es precisa la aplicación de la norma sismorresistente “en las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 
básica ab (Art. 2.1), sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.” 
 
De acuerdo con el párrafo citado anteriormente, no es necesario considerar las acciones sísmicas en el dimensionado estructural de la 
construcción. 
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D. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DE DIMENSIONADO. 

D1. GENERALIDADES. 

La comprobación estructural de un edificio requiere: 
 -Determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes. 
 -Establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estructura. 
 -Realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema. 
 -Verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los estados límite. 
En las verificaciones se tendrán en cuenta los efectos del paso del tiempo (acciones químicas, físicas y biológicas; acciones variables repetidas) 
que pueden incidir en la capacidad portante o en la aptitud al servicio, en concordancia con el periodo de servicio. 
Las situaciones de dimensionado deben englobar todas las condiciones y circunstancias previsibles durante la ejecución y la utilización de la 
obra, teniendo en cuenta la diferente probabilidad de cada una. Para cada situación de dimensionado, se determinarán las combinaciones de 
acciones que deban considerarse. 
 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en : 
 -Persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso. 
 -Transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado (no se incluyen las acciones accidentales). 
 -Extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto 
el edificio. 
 
 

D2. ESTADOS LÍMITES. 

Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguna de los 
requisitos estructurales para las que ha sido concebido. 
ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 

Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de 
servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. 
Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a: 
 -Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo rígido. 
 -Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos 
estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por 
efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). 
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO. 

Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. 
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites 
especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. 
Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a: 
 -Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al 
funcionamiento de equipos e instalaciones. 
 -Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra; 
 -Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
D3. VERIFICACIONES. 

Para cada verificación, se identificará la disposición de las acciones simultáneas que deban tenerse en cuenta, como deformaciones previas o 
impuestas, o imperfecciones. Asimismo, deberán considerase las desviaciones probables en las disposiciones o en las direcciones de las 
acciones. 
En el marco del método de los estados límite, el cumplimiento de las exigencias estructurales se comprobará utilizando el formato de los 
coeficientes parciales. 
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E. VERIFICACIONES BASADAS EN LOS COEFICIENTES PARCIALES. 

E1. GENERALIDADES 

 
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así como de la 
respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, u otros valores 
representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, 
respectivamente. 
Los valores de cálculo no tienen en cuenta la influencia de errores humanos groseros. Estos deben evitarse mediante una dirección de obra, 
utilización, inspección y mantenimiento adecuados. 
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES. 

TIPO DE VERIFICACIÓN TIPO de ACCIÓN 
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA[g] 

DESFAVORABLE FAVORABLE 

RESISTENCIA 

PESO PROPIO, PESO TERRENO 1,35 0,80 
EMPUJE del TERRENO 1,35 0,70 

PRESIÓN del AGUA 1,20 0,90 
VARIABLES 1,50 0,00 

En una situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (g) son iguales a cero si su efecto es favorable, o a la unidad si es 
desfavorable, en los términos anteriores. 
 
 

TIPO DE VERIFICACIÓN TIPO de ACCIÓN 
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA[g] 

DESFAVORABLE FAVORABLE 

ESTABILIDAD 

PESO PROPIO, PESO TERRENO 1,10 0,90 
EMPUJE del TERRENO 1,35 0,80 

PRESIÓN del AGUA 1,05 0,95 
VARIABLES 1,50 0,00 

En una situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (g) son iguales a cero si su efecto es favorable, o a la unidad si es 
desfavorable, en los términos anteriores. 
 
En el caso de tratarse de una estructura de hormigón armado, se utilizarán los coeficientes indicados en las tablas siguientes, que están 
recogidos en la norma EHE, Art. 12.1 y 95.5 
  
Tabla de coeficientes parciales de seguridad para las acciones en estructuras de hormigón, para los estados límites últimos. Art.12.1. 

TIPO DE ACCIÓN 
SITUACIÓN de PROYECTO 

PERSISTENTE o TRANSITORIA ACCIDENTAL 
FAVORABLE DESFAVORABLE  FAVORABLE DESFAVORABLE  

PERMANENTE [gG] 1,00 1,35 1,00 1,00 
PRETENSADO [gP] 1,00 1,00 1,00 1,00 
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE [gG*] 1,00 1,50 1,00 1,00 
VARIABLE [gQ] 0,00 1,50 0,00 1,00 
ACCIDENTAL[gA] - - 1,00 1,00 

En general, para las acciones permanentes, la obtención de su efecto favorable o desfavorable se determina ponderado todas las acciones del 
mismo origen con el mismo coeficiente, indicado en la tabla anterior. 
 
Tabla de coeficientes parciales de seguridad para las acciones en estructuras de hormigón, para los estados límites de servicio, o 
aptitud al servicio.  Art.12.2, EHE. 

TIPO DE ACCIÓN FAVORABLE DESFAVORABLE 
PERMANENTE [gG] 1,00 1,00 

PRETENSADO [gP] ARMADURA PRETESA 0,95 1,05 
ARMADURA POSTESA 0,90 1,10 

PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE [gG*] 1,00 1,00 
VARIABLE [gQ] 0,00 1,00 
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En el caso de tratarse de cimientos, los coeficientes de seguridad parciales, se utilizarán los indicados en la tabla siguiente, que están recogidos 
en SE-C. 
 
Tabla de coeficientes parciales de seguridad para los cimientos. 

SITUACIÓN DE 
DIMENSIONADO TIPO 

MATERIALES ACCIONES 
gR gM gE gF 

PERSISTENTE O 
TRANSITORIA 

HUNDIMIENTO 3,00 1,00 1,00 1,00 
DESLIZAMIENTO 1,50 1,00 1,00 1,00 

VUELCO ACCIONES ESTABILIZADORAS 1,00 1,00 0,90 1,00 
ACCIONES DESESTABILIZADORAS 1,00 1,00 1,80 1,00 

ESTABILIDAD GLOBAL 1,00 1,80 1,00 1,00 
CAPACIDAD ESTRUCTURAL (4) (4) 1,60 1,00 

EXTRAORDINARIA 

HUNDIMIENTO 2,00 1,00 1,00 1,00 
DESLIZAMIENTO 1,10 1,00 1,00 1,00 

VUELCO ACCIONES ESTABILIZADORAS 1,00 1,00 0,90 1,00 
ACCIONES DESESTABILIZADORAS 1,00 1,00 1,20 1,00 

ESTABILIDAD GLOBAL 1,00 1,20 1,00 1,00 
CAPACIDAD ESTRUCTURAL (4) (4) 1,00 1,00 

(4)Los correspondientes de los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la Instrucción EHE. 
 
 

COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD. 

Para la obtención de los esfuerzos pésimos, se realizan combinaciones de acciones, diferentes según la comprobación que se realice, 
considerándose otros coeficientes que afectan a los valores característicos de las acciones variables, obteniéndose valores señalados a 
continuación: 
 -El valor de combinación de una acción variable representa su intensidad en caso de que, en un determinado periodo de referencia, 
actúe simultáneamente con otra acción variable, estadísticamente independiente, cuya intensidad sea extrema. Se representa como el valor 
característico multiplicado por un coeficiente Ψ0. 
 -El valor frecuente de una acción variable se determina de manera que sea superado durante el 1% del tiempo de referencia. En 
este DB se representa como el valor característico multiplicado por un coeficiente Ψ1. 
 -El valor casi permanente de una acción variable se determina de manera que sea superado durante el 50% del tiempo de 
referencia. En este DB se representa como el valor característico multiplicado por un coeficiente Ψ2. 
 

ACCIÓN y0 y1 y2 

SOBRECARGA 
SUPERFICIAL 
DE USO 

CATEGORÍA A (zonas residenciales) 0,70 0,50 0,30 
CATEGORÍA B (zonas administrativas) 0,70 0,50 0,30 
CATEGORÍA C (zonas destinadas al público) 0,70 0,70 0,60 
CATEGORÍA D (zonas comerciales) 0,70 0,70 0,60 
CATEGORÍA F (zonas de trafico y aparcamiento de vehículos ligeros) 0,70 0,70 0,60 
CATEGORÍA G (zonas ce cubiertas transitables) Se usarán coef. correspondientes al uso del acceso.  
CATEGORÍA H (zonas de cubiertas accesibles para mantenimiento) 0,00 0,00 0,00 

 Para altitudes > 1.000m 0,70 0,50 0,20 
 Para altitudes ≤ 1.000m 0,50 0,20 0,00 
VIENTO 0,60 0,50 0,00 
TEMPERATURA 0,60 0,50 0,00 
ACC. TERRENO 0,70 0,70 0,70 

 
 

E2. CAPACIDAD PORTANTE 

VERIFICACIONES. 

Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte independiente del mismo, si para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 
 

stb,ddst,d EE   Siendo: 
 
Ed,dst   valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb  valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
 
Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento estructural, sección, punto o de una unión entre elementos, 
si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

dd RE   Siendo: 
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Ed valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente.  
COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

 -El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o transitoria, se determina 
mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Q
1j

j,kj,k QQG  


 

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.2.2 de CTE-SE, y Art. 13.2 de EHE. 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 -Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (gG˚Gk). 
 -Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (gQ˚Qk), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos 

análisis; 
 -El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (gQ,i˚Ψ0,i˚Qk,i). 
Para cada tipo de acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o favorable, se considerará globalmente. 
Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciará, aun dentro de la misma acción, la parte favorable (la estabilizadora), de la desfavorable (la 
desestabilizadora). 
 
 -El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación extraordinaria, se determina mediante 
combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Q
1j

dj,kj,k QQAG  


 

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.2.2 de CTE-SE, y Art.13.2 de EHE. 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 -Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (gG˚Gk). 
 -Una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo (Ad), debiendo analizarse sucesivamente con cada una de ellas. 
 -Una acción variable, en valor de cálculo frecuente (gQ,1˚Ψ1,1˚Qk,1), debiendo adoptarse como tal, una tras otra sucesivamente en 

distintos análisis con cada acción accidental considerada. 
 -El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (gQ,i˚Ψ2,i˚Qk,i). 
En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (gG,gQ), son iguales a cero si su efecto es favorable, o a la unidad si es 

desfavorable, en los términos anteriores. 
 
 -En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables concomitantes se tendrán 
en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión: 

i,k
1i

i,21,k
1j

dj,k QQAG  


 

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.2.2 de CTE-SE, y Art. 13.2 de EHE. 
 
 

E3. APTITUD AL SERVICIO. 

VERIFICACIONES. 

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las 
situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. Las 
verificaciones que se realizan son las siguientes: 
 
 -Deformaciones verticales(flecha): 

TIPO de FLECHA COMBINACIÓN TABIQUES 
FRÁGILES 

TABIQUES 
ORDINARIOS 

RESTO de  
CASOS 

ACTIVA (integridad de los elementos constructivos) CARACTERÍSTICA[G+Q] f/L<1/500 f/L<1/400 f/L<1/300 
INSTANTÁNEA (confort de los usuarios) CARACTERÍSTICA[Q] f/L<1/350 
TOTAL (apariencia de la obra) CASI PERMANENTE[G+Q] f/L<1/300 

Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En 
general, será suficiente realizar dicha comprobación en dos direcciones ortogonales. A efectos prácticos, es la suma relativa de las 
deformaciones de los elementos principales: vigas y nervios, y de los elementos secundarios: viguetas. 
En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones 
(flechas o desplazamientos horizontales) de la estructura portante, además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas 
constructivas apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento 
frágil. Estas consideraciones estarán indicadas en la memoria constructiva correspondiente. 
 
 
En el caso de tratarse de estructuras de hormigón, las limitaciones son las recogidas en los comentarios del Art.50 de EHE. 

TIPO de FLECHA 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES 

OTROS ELEMENTOS SIN SUSTENTAR  
TABIQUES / MUROS 

SUSTENTANDO 
TABIQUES / MUROS 

TOTAL A PLAZO INFINITO [L/250] y [L/500 + 1cm](*) [L/250] y [L/500 + 1 cm](*) [L/250] y [L/500 + 1cm](*) 
ACTIVA RESPECTO A UN 

ELEMENTO DAÑABLE - [L/500] y [L/1000 + 0,5 cm](*) [L/400] 
(*)La limitación corresponderá al menor de los dos valores propuestos.  
El valor de “L” corresponde a la luz del elemento, salvo en voladizos de forjados, que se entiende como 1,6 la luz del vuelo. 
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TOTAL A PLAZO INFINITO, debida a todas las cargas actuantes. Está formada por la flecha instantánea producida por todas las cargas más la 
flecha diferida debidas a las cargas permanentes y cuasipermanentes a partir de su actuación. 
ACTIVA RESPECTO A UN ELEMENTO DAÑABLE, producida  a partir  del instante en que se construye el elemento. Su valor es igual, por tanto, 
a la flecha total menos la que ya se ha producido hasta el instante en que se construye el elemento. 
 
Podrá prescindirse de la comprobación de fecha en estructuras de hormigón cuando se cumplan las limitaciones recogidas en el Art. 50.2.2.1 de 
EHE. 
 
 -Deformaciones horizontales(desplome): 

CONSIDERACIÓN  DESPLOME COMBINACIÓN VALOR 
INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS 
TOTAL CARACTERÍSTICA D/H<1/500 
LOCAL CARACTERÍSTICA d/h<1/250 

APARIENCIA DE LA OBRA TOTAL CASI PERMANENTE D/H<1/250 
Siendo el significado de las letras el siguiente: 
 D Desplome total, respecto a la totalidad de la edificación. 
 d Desplome relativo, referido a dos planos cualesquiera consecutivos de forjados. 
 H Altura total de la edificación. 
 h Altura relativa, entre los dos planos de forjado correspondientes al desplome relativo. 
En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente ortogonales en planta. 
 
 

COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se determinarán a partir de la correspondiente 
combinación de acciones e influencias simultáneas, de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación. 
 
 -Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determinan mediante 
combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión: 
 

i,k
1i

i,01,k1,Q
1j

j,k QQG  


 

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.3.2 de CTE-SE, y Art. 13.3 de EHE. 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 -Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk). 
 -Una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos 
análisis. 
 -El resto de las acciones variables, en valor de combinación (Ψ0,i˚Qk,i). 
 -Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se determinan mediante 
combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión: 
 

i,k
1i

i,21,k1,1
1j

j,k QQG  
  

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.3.2 de CTE-SE, y Art. 13.3 de EHE. 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 -Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk). 
 -Una acción variable cualquiera, en valor frecuente (Ψ1,1˚Qk,1), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos 

análisis. 
 -El resto de las acciones variables, en valor casi permanente (Ψ2,i˚Qk,i). 
 -Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo 
denominado casi permanente, a partir de la expresión: 
 

i,k
1i

i,2
1j

j,k QG 


 

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.3.2 de CTE-SE, y Art. 13.3 de EHE. 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 -Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk). 
 -Todas las acciones variables, en valor casi permanente (Ψ2,i˚Qk,i).  
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F. CUMPLIMIENTO ESTRUCTURAL. 

F1. TERRENO. 

MATERIALES. 

El terreno tendrá las características indicadas en el estudio geotécnico. 
 
COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 
La verificación de hundimiento se realizará de acuerdo con Art. 4.2.2.1.1 de  DB-SE-C, cumpliendo las particularidades de cada tipo de 
cimentación. 
La verificación de deslizamiento, se realizará de acuerdo con  Art. 4.2.2.1.2 de  DB-SE-C, cumpliendo las particularidades de cada tipo de 
cimentación. 
La verificación de vuelco, se realizará de acuerdo con  Art. 4.2.2.1.3 de  DB-SE-C, cumpliendo las particularidades de cada tipo de cimentación. 
La verificación de estabilidad global, se realizará de acuerdo con  Art. 4.2.2.1.4 de  DB-SE-C, cumpliendo las particularidades de cada tipo de 
cimentación. 
La verificación de la capacidad estructural, se realizará de acuerdo con la capacidad resistente de la geometría del cimiento y del material que lo 
constituye. 
 

COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES de SERVICIO. 

Las verificaciones de los estados límites de servicio, se realizarán de acuerdo con  Art. 4.2.2.2 de  DB-SE-C, cumpliendo las particularidades de 
cada tipo de cimentación. 
 

PARTICULARIDADES. 

No se consideran. 
 

F2. CIMENTACIÓN. 

ZAPATAS AISLADAS. 

1.MATERIALES. 
El hormigón de vigas de atado o centradoras y zapatas aisladas, cumplirá las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE.  
Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción EHE.  
Los recubrimientos mínimos cumplirán lo especificado en el Art. 37.2.4 de la instrucción EHE. La colocación de la armadura pasiva cumplirá las 
condiciones especificadas en el Art. 69 de la Instrucción EHE. 
Las vigas de atado y/o cimentación cumplirán las condiciones referentes a vigas, recogido en el Art. 53 de la Instrucción EHE. 
Las dimensiones y armaduras mínimas de las zapatas cumplirán lo establecido en Art. 58.8 de la Instrucción EHE. 
 
2.MÉTODO DE CÁLCULO. 
Los esfuerzos soportados por los elementos de cimentación corresponden a las reacciones de las vinculaciones exteriores consideradas en el 
modelo de cálculo del entramado portante.  
El calculo se realizará cumpliendo las indicaciones establecidas en  Art. 58 de la Instrucción EHE. 
 
3.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 
Cuando se trate de cimentaciones rígidas, de acuerdo con la clasificación establecida en Art. 58.2 de la Instrucción EHE, las comprobaciones y 
dimensionado de los elementos, se realizará de acuerdo con Art. 58.4.1 de la Instrucción EHE. El modelo resistente utilizado en general 
corresponde al de bielas y tirantes, como recoge la figura 58.4.1.1.a, de la dicha Instrucción. 
Cuando se trate de cimentaciones flexibles, de acuerdo con la clasificación establecida en Art. 58.2 de la Instrucción EHE, las comprobaciones y 
dimensionado de los elementos, se realizará de acuerdo con Art. 58.4.2.1 de la Instrucción EHE. Para este tipo de cimentación es precisa la 
comprobación tanto a estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales, como a cortante y punzonamiento. 
 
4.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES de SERVICIO. 
Cuando se trate de cimentaciones flexibles, de acuerdo con la clasificación establecida en Art. 58.2 de la Instrucción EHE, será precisa la 
comprobación a  
 los estados límites de fisuración de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 49.  
 
5.PARTICULARIDADES. 
Se cumplirán las condiciones constructivas que corresponda aplicar,  recogidas en Art. 4.5 de DB-SE-C. 
El anclaje de los elementos que soportan las zapatas, se realizan dentro de ésta por prolongación recta. Para dicho anclaje, se considera la 
reducción del mismo en 1/3, recogido en el libro de “Cálculo de Estructuras de Cimentación”( Cuarta Edición), de J. Calavera, publicado por 
ITEMAC. Año 2000. Nota 1, apartado 3.7. 
 
Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, se profundizará como mínimo de 0,50 a 0,80 m por debajo de la rasante.  
 

ZAPATAS CORRIDAS. 

1.MATERIALES. 
El hormigón de vigas de atado o centradoras y zapatas aisladas, cumplirá las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE.  
Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción EHE.  
Los recubrimientos mínimos cumplirán lo especificado en el Art. 37.2.4 de la instrucción EHE. La colocación de la armadura pasiva cumplirá las 
condiciones especificadas en el Art. 69 de la Instrucción EHE. 
Las vigas de atado y/o cimentación cumplirán las condiciones referentes a vigas, recogido en el Art. 53 de la Instrucción EHE. 
Las dimensiones y armaduras mínimas de  las zapatas cumplirán lo establecido en Art. 58.8 de la Instrucción EHE. 
 
2.MÉTODO DE CÁLCULO. 
Los esfuerzos soportados por los elementos de cimentación corresponden a las reacciones de las vinculaciones exteriores consideradas en el 
modelo de cálculo del entramado portante. 
El calculo se realizará cumpliendo las indicaciones establecidas en Art. 58 de la Instrucción EHE. 
 
3.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 
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Cuando se trate de cimentaciones rígidas, de acuerdo con la clasificación establecida en Art. 58.2 de la Instrucción EHE, las comprobaciones y 
dimensionado de los elementos, se realizará de acuerdo con Art. 58.4.1 de la Instrucción EHE. El modelo resistente utilizado en general 
corresponde al de bielas y tirantes, como recoge la figura 58.4.1.1.a, de la dicha Instrucción. 
Cuando se trate de cimentaciones flexibles, de acuerdo con la clasificación establecida en Art. 58.2 de la Instrucción EHE, las comprobaciones y 
dimensionado de los elementos, se realizará de acuerdo con Art. 58.4.2.1 de la Instrucción EHE. Para este tipo de cimentación es precisa la 
comprobación tanto a estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales, como a cortante y punzonamiento. 
 
4.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES de SERVICIO. 
Cuando se trate de cimentaciones flexibles, de acuerdo con la clasificación establecida en Art. 58.2 de la Instrucción EHE, será precisa la 
comprobación a  
 los estados límites de fisuración de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 49.  
 
5.PARTICULARIDADES. 
Se cumplirán las condiciones constructivas que corresponda aplicar,  recogidas en Art. 4.5 de DB-SE-C. 
El anclaje de los elementos que soportan las zapatas, se realizan dentro de ésta por prolongación recta. Para dicho anclaje, se considera la 
reducción del mismo en 1/3, recogido en el libro de “Cálculo de Estructuras de Cimentación” (Cuarta Edición), de J. Calavera, publicado por 
ITEMAC. Año 2000. Nota 1, apartado 3.7. 
 
Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, se profundizará como mínimo de 0,50 a 0,80 m por debajo de la rasante.  
 

F3. ESTRUCTURA PORTANTE. 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. 

1.MATERIALES. 
El hormigón de vigas, pilares y muros, cumplirá las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE.  
Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción EHE.  
Los recubrimientos mínimos cumplirán lo especificado en el Art. 37.2.4 de la instrucción EHE. La colocación de la armadura pasiva cumplirá las 
condiciones especificadas en el Art. 69 de la Instrucción EHE. 
 
2.MÉTODO DE CÁLCULO. 
Los esfuerzos se han obtenido mediante un programa de cálculo matricial tipo, idealizando los elementos vigas/nervios y pilares como barras 
unidireccionales, según el eje medio del elemento real. Con este cálculo se obtienen esfuerzos de primer orden, al considerar el comportamiento 
elástico e isótropo de los elementos. Con posterioridad se realiza la redistribución máxima señalada en la Instrucción EHE, Art. 21, en los casos 
que sea conveniente. 
Las uniones entre los distintos elemento se han considerado, en general, rígidas. Pero en aquellos casos en los que dicha unión penalice en 
exceso algún elemento, se dispondrá una unión articulada, cuando el comportamiento del elemento mejore sustancialmente. 
Como criterio general, en los soportes extremos de pórticos y en todas las cabezas de los de remate de pórtico se ha considerado una unión 
articulada que reduce sustancialmente el armado de los mismos, con un incremento, como es lógico, del armado inferior de las vigas, sin ello 
suponga una plastificación del diagrama de esfuerzos. 
 
3.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 
Para los estados límites de equilibrio, se realiza la comprobación de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 41. 
Para los estados límites de agotamiento frente a solicitaciones normales, se realiza la comprobación de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 42. En 
este artículo también se indican las cuantía mínimas, tanto mecánicas como geométricas, así como tras disposiciones relativas  a las armaduras. 
Cuando los pilares tienen una esbeltez superior a 35, se realiza la comprobación de estado límite de inestabilidad de acuerdo a la Instrucción 
EHE, Art. 43. 
Para los estados límites de agotamiento frente a cortante, se realiza la comprobación de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 44. 
Cuando sea preciso, se realizará la comprobación  de estado límite de agotamiento por torsión, indicado en la Instrucción EHE, Art. 45. Salvo que 
se indique expresamente, esta comprobación no se realizará para esfuerzos de torsión secundaria, es decir, aquella que en caso de producirse 
agotamiento del elemento no suponga ningún riesgo para seguridad estructural tanto del elemento como del conjunto. 
 
4.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES de SERVICIO. 
Se verifican los estados límites de fisuración de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 49.  
La comprobación del estado límite de deformación se cumple de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 50. Se ha tratado en todos los casos de 
cumplir la relación L/d señalada en la tabla 50.2.2.1.a de la Instrucción EHE, que hace que no sea necesaria la comprobación de flechas. Para los 
casos en los que no se cumple dicha relación, para el cálculo se ha aplicado el Art. 50.2.2 de la Instrucción EHE, que propone un método 
simplificado de cálculo. Los valores obtenidos se comparan con las limitaciones recogidas en los comentarios del Art. 50 de la Instrucción EHE. 
 
Al ser la deformación en el hormigón un valor difícil de determinar de forma exacta, al depender muy diversos parámetros, desde proceso de 
ejecución hasta tipo de árido empleado, el intento de ser riguroso con el valor obtenido, puede conducir a la toma de decisiones absurdas. Por 
eso, la dirección facultativa debe tratar siempre de realizar una ejecución tendente a minimizar el efecto perjudicial de una deformación excesiva. 
 
5.PARTICULARIDADES. 
No se consideran. 
 

ESTRUCTURA DE ACERO. 

1.MATERIALES. 
Los aceros para chapas y perfiles, cumplirán las especificaciones señaladas en Art. 4.2, de DB-SE-A. 
Los aceros para tornillos, tuercas y arandelas, cumplirán las especificaciones señaladas en Art. 4.3, de DB-SE-A. 
La durabilidad de los materiales se garantizará siguiendo las indicaciones de Art. 3, de DB-SE-A. 
 
2.MÉTODO DE CÁLCULO. 
Los modelos para la determinación de los esfuerzos actuantes, tanto en los elementos como en las uniones de los mismos, están de acuerdo con 
el Art. 5, de DB-SE-A.  
Las secciones corresponden a las clases señaladas en Art. 5.2.4, de DB-SE-A. 
El método empleado para la determinación de las solicitaciones ha sido un modelo elástico. 
El método para la determinación de la resistencia de las secciones ha sido un modelo elástico. 
Tanto para la Clase de sección 1 y 2, es posible utilizar el modelo plástico para la determinación de la resistencia de las secciones, con lo que se 
consigue un mejor aprovechamiento de la misma. 
 
3.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 
La verificación de los estados límites último se ha realizado  según el Art. 6, de DB-SE-A, donde se recogen todas las comprobaciones de las 
secciones a las distintas solicitaciones, así como las diferentes comprobaciones para la resistencia de las barras. 
La uniones cumplen lo dispuesto en el Art. 8, de DB-SE-A. 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA 
EN LA PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 

I MEMORIA  
6 ANEXOS DE MEMORIA 

ANEXO 3. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
 

 

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ ‐ MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

4.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES de SERVICIO. 
Los estados límites de servicio, cumplen lo especificado en el Art. 7, de DB-SE-A, tanto para deformaciones, flecha y desplome, como para 
vibraciones y deslizamiento de uniones. 
 
5.PARTICULARIDADES. 
No se consideran. 
 

ESTRUCTURA DE MADERA. 

1.MATERIALES. 
La madera de vigas y pilares, cumplirá las condiciones especificadas en los anejos C, D y E, del DB-SE-M.  
Las uniones cumplirán las condiciones especificadas en el Art. 3,3 de DB-SE-M. 
En el caso de usarse adhesivos, cumplirán lo señalado en el Art. 4,5 de DB-SE-M. 
Para garantizar una adecuada puesta en obra de la madera, se cumplirá lo especificado en el Art. 11 del DB-SE-M. 
 
2.MÉTODO DE CÁLCULO. 
Los esfuerzos se han obtenido o bien mediante un programa de de cálculo matricial tipo, idealizando los elementos vigas y pilares como barras 
unidimensionales según el eje medio del elemento real, o bien mediante un cálculo manual, considerando un comportamiento isostático de cada 
elemento. 
En este segundo caso se garantizará la estabilidad frente a las acciones horizontales por mecanismos auxiliares, que se detallarán en los planos, 
cuando sea necesario. 
 
3.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 
Para los estados límites de equilibrio, se realiza la comprobación de acuerdo con el Art. 6.1, de DB-SE-M. 
Cuando existan combinaciones de esfuerzos sobre una misma sección, se comprobará de acuerdo con el Art. 6.2, de DB-SE-M. 
Para garantizar la estabilidad de las piezas, frente a las tensiones de flexión provocadas por las imperfecciones geométricas de la 
pieza(combaduras), excentricidades inevitables de las cargas y uniones y desplazamientos inducidos, se comprobará de acuerdo con el Art. 
6,3de DB-SE-M. 
En el caso de existir piezas de canto variable o curvas de madera laminada o microlaminada, se comprobará de acuerdo con el Art.6.4 de DB-
SE-M. 
 
4.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES de SERVICIO. 
La comprobación del estado límite de servicio de deformación, se comprobará considerando un comportamiento elástico del material, 
incorporándose el fenómeno de la fluencia según lo indicado en el Art. 5.1 de DB-SE-M. 
Tanto las combinaciones a realizar, como las limitaciones de deformación, se realizan de acuerdo con el Art. 4.3 de DB-SE. 
 
5.PARTICULARIDADES. 
No se consideran. 
 

F4.ELEMENTOS SUSTENTANTES SUPERFICIALES. 

ESTRUCTURA DE MADERA. 

1.MATERIALES. 
La madera de viguetas, cumplirá las condiciones especificadas en los anejos C, D y E, del DB-SE-M.  
Las uniones cumplirán las condiciones especificadas en el Art. 3,3 de DB-SE-M. 
En el caso de usarse adhesivos, cumplirán lo señalado en el Art. 4,5 de DB-SE-M. 
Para garantizar una adecuada puesta en obra de la madera, se cumplirá lo especificado en el Art. 11 del DB-SE-M. 
 
2.MÉTODO DE CÁLCULO. 
Los esfuerzos se han obtenido o bien mediante un programa de de cálculo matricial tipo, idealizando los elementos como barras 
unidimensionales según el eje medio del elemento real, o bien mediante un cálculo manual, considerando un comportamiento isostático de cada 
elemento. 
En este segundo caso se garantizará la estabilidad frente a las acciones horizontales por mecanismos auxiliares, que se detallarán en los planos, 
cuando sea necesario. En general se considera una adecuada unión de los elementos superficiales, tableros de madera, y las viguetas, de modo 
que los esfuerzos contenidos en el plano del forjado son absorbidos como esfuerzos de membrana, y por tanto despreciables. 
 
 
3.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 
Para los estados límites de equilibrio, se realiza la comprobación de acuerdo con el Art. 6.1, de DB-SE-M. 
Cuando existan combinaciones de esfuerzos sobre una misma sección, se comprobará de acuerdo con el Art. 6.2, de DB-SE-M. 
Para garantizar la estabilidad de las piezas, frente a las tensiones de flexión provocadas por las imperfecciones geométricas de la 
pieza(combaduras), excentricidades inevitables de las cargas y uniones y desplazamientos inducidos, se comprobará de acuerdo con el Art. 
6,3de DB-SE-M. 
En el caso de existir piezas de canto variable o curvas de madera laminada o microlaminada, se comprobará de acuerdo con el Art.6.4 de DB-
SE-M. 
 
4.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES de SERVICIO. 
La comprobación del estado límite de servicio de deformación, se comprobará considerando un comportamiento elástico del material, 
incorporándose el fenómeno de la fluencia según lo indicado en el Art. 5.1 de DB-SE-M. 
Tanto las combinaciones a realizar, como las limitaciones de deformación, se realizan de acuerdo con el Art. 4.3 de DB-SE. 
 
5.PARTICULARIDADES. 
No se consideran. 
 
 

NOVIEMBRE DE 2019 
EL ARQUITECTO, 

 
 
 
 

Fdo.: Ángel Luis Monteoliva Díaz. 
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ANEXO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

 
Se redacta el presente Plan de Control con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 

el RD 314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el CTE.  

 

- Documentación del control de calidad de la obra. 

 
Durante la construcción de las obras, el Director de obra y el Director de la ejecución 

realizarán, según sus respectivas competencias, los Controles siguientes: 

El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 

El control de la ejecución de la obra. 

El control de la obra terminada. 

Para ello: 

El Director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el Proyecto, sus 

Anexos y modificaciones. 

El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director 

de obra y al Director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 

anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 

garantías correspondientes cuando proceda. 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la ejecución de la 

obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el Director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 

correspondiente o en la Administración Pública competente. El control de calidad de 

las obras dispondrá de la siguiente Documentación del seguimiento de control: 

 

a) Control de recepción en obra de productos, equipos y materiales. 

 
El control de recepción comprobará que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio satisfacen lo 

exigido en Proyecto, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 

control de recepción. 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a la edificación, 

en función del uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 

89/106/CEE de productos de construcción.  

Se considerarán conformes con el CTE, las siguientes referencias, reconocidas por las 

Administraciones Públicas competentes: 

Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad. 

Las certificaciones de conformidad de las prestaciones finales del edificio, y las 

certificaciones de conformidad de los agentes que intervienen en la ejecución de las 

obras. 

Los productos, equipos y sistemas innovadores, mediante una evaluación técnica 

favorable de su idoneidad para el uso previsto. 
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Durante la construcción de las obras, el Director de la ejecución realizará los siguientes 

controles: 

Mediante el Control de la documentación de los suministros. 

Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de la 

ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigido por la 

Normativa, y en su caso, por el Proyecto o por la Dirección Facultativa.  

Esta documentación comprenderá, al menos: 

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

Los documentos de conformidad, incluida la documentación correspondiente al 

marcado CE.  

Control mediante distintivos de calidad o evaluación técnicas de idoneidad. 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

Distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas exigidas en Proyecto, 

documentando el reconocimiento del distintivo. 

Evaluaciones de idoneidad técnica, para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus características 

técnicas. 

El Director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 

para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

Control mediante ensayos. 

Según lo especificado en el proyecto u ordenado por la Dirección Facultativa..   

Para aceros y hormigones estructurales, de acuerdo con la EHE. 

Según lo establecido por la reglamentación vigente.   

 

b) Control de ejecución de la obra. 

  
Durante la construcción, el Director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 

cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 

Proyecto, la Legislación aplicable, las normas de buena práctica e instrucciones de la 

Dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada, se tendrá, en cuenta las 

certificaciones que ostenten los agentes intervinientes, así como las verificaciones de las 

entidades de control de calidad de la edificación. 

Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos. En el control de ejecución de la obra se 

adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones de 

idoneidad técnica para el uso de productos, equipos y sistemas innovadores. 

 

c) Control de la obra terminada. 

 
Bien sobre el edificio en su conjunto, o sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 

parcial o totalmente terminadas, se realizarán las comprobaciones y pruebas de servicio 
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previstas en el Proyecto u ordenadas por la Dirección facultativa, así como las exigidas por 

la Legislación aplicable, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario. 

 

- Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia 

a) Estructuras de acero 

Control de recepción de los productos. 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

Control de calidad de los materiales: 

Certificado de calidad del material. 

Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 

características no avaladas por el certificado de calidad. 

Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de 

prestigio reconocido para materiales singulares. 

Control de calidad de la fabricación: 

Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que 

incluirá: 

Memoria de fabricación 

Planos de taller 

Plan de puntos de inspección 

Control de calidad de la fabricación: 

Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 

Cualificación del personal 

Sistema de trazado adecuado 

Control en fase de ejecución. 

Según Documento Básico DB SE-A del CTE:  

Control de calidad de montaje: 

Control de calidad de la documentación de montaje: 

Memoria de montaje 

Planos de montaje 

Plan de puntos de inspección 

Control de calidad del montaje 

 

b) Instalaciones eléctricas 

Control de recepción de los productos. 

Se comprobará la existencia de marcado CE. 

Control en fase de ejecución. 

Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
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- Documentación del seguimiento de la obra. 

 
Una vez finalizada la obra, la Documentación de seguimiento será depositada por el 

Director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o en la Administración 

Pública competente.  

La edificación dispondrá de la siguiente Documentación de Seguimiento de obra: 

El Libro de Órdenes y Asistencias (Decreto 461/1971), donde el Director de obra y el 

Director de la ejecución consignarán las instrucciones propias de sus respectivas 

funciones. 

El Libro de Incidencias en materia de Seguridad y Salud (RD 1627/1997), 

desarrollado conforme a la legislación específica. 

El Proyecto, sus Anexos y Modificaciones, debidamente autorizados por el   Director 

de la obra. 

La Licencia de obra, la de Apertura del centro de trabajo, y en su caso, otras 

Autorizaciones administrativas que puedan requerirse. 

El Certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971. 

Al Certificado final de obra se unirán, como anejos, los siguientes documentos: 

Descripción de las modificaciones que, de conformidad con el Promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones 

de la Licencia. 

Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

 

- Valoración del coste previsto del control de calidad. 

 
Asciende el coste previsto del control de calidad de la obra a la cantidad de Ochocientos 

cincuenta euros (850,00 €).  

 
 
 

Noviembre de 2019 

El Arquitecto 

 

 

 

 

Fdo.: Ángel Luis Monteoliva Díaz 
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PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

72 Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED21S/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 
100%Flujo luminoso de lámparas: 2100 lm 
Flujo luminoso de las luminarias: 2100 lm 
Potencia: 19.0 W
Rendimiento lumínico: 110.5 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED21S/840: CCT 3000 K, CRI 100

Flujo luminoso total de lámparas: 151200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 151200 lm, Potencia total: 1368.0 W, Rendimiento lumínico: 110.5
lm/W

PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 27/11/2019
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Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2100 lm
Potencia: 19.0 W
Rendimiento lumínico: 110.5 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED21S/840: CCT 3000 K, CRI 100

Emisión de luz 1 / CDL polar
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Emisión de luz 1 / Diagrama UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X    Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H    2H 20.3 21.6 20.7 22.0 22.4 19.6 20.9 20.0 21.3 21.7
3H 22.1 23.3 22.6 23.7 24.2 20.9 22.1 21.4 22.5 23.0
4H 23.0 24.1 23.5 24.6 25.1 21.4 22.5 21.9 23.0 23.5
6H 23.9 24.9 24.4 25.4 25.9 21.7 22.8 22.2 23.2 23.7
8H 24.3 25.3 24.8 25.7 26.3 21.8 22.8 22.3 23.3 23.8

12H 24.7 25.6 25.2 26.1 26.6 21.8 22.7 22.3 23.2 23.8
4H    2H 20.8 21.9 21.3 22.4 22.9 20.3 21.4 20.8 21.8 22.3

3H 22.9 23.9 23.4 24.3 24.9 21.8 22.8 22.4 23.3 23.8
4H 24.0 24.8 24.5 25.3 25.9 22.5 23.3 23.0 23.8 24.4
6H 25.0 25.8 25.6 26.3 26.9 22.9 23.6 23.4 24.2 24.8
8H 25.5 26.2 26.1 26.8 27.4 23.0 23.7 23.6 24.3 24.9

12H 26.0 26.6 26.6 27.2 27.8 23.0 23.7 23.6 24.3 24.9
8H    4H 24.3 25.0 24.8 25.5 26.1 22.9 23.7 23.5 24.2 24.8

6H 25.5 26.1 26.1 26.7 27.3 23.6 24.2 24.2 24.8 25.4
8H 26.1 26.7 26.8 27.3 27.9 23.8 24.3 24.4 24.9 25.6

12H 26.8 27.3 27.4 27.9 28.6 23.9 24.4 24.6 25.0 25.7
12H    4H 24.3 24.9 24.8 25.5 26.1 23.0 23.7 23.6 24.3 24.9

6H 25.6 26.1 26.2 26.7 27.4 23.8 24.3 24.4 24.9 25.6
8H 26.3 26.7 26.9 27.4 28.1 24.1 24.5 24.7 25.2 25.9

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.3   /   -0.5 +0.4   /   -0.6

Tabla estándar BK08 BK06

Sumando de corrección 9.8 7.0

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2100lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25

PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 27/11/2019
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Terreno 1

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 6.935 19.241 3.300 0.80
2 12.510 19.241 3.300 0.80
3 17.510 19.241 3.300 0.80
4 22.610 19.241 3.300 0.80
5 26.110 19.241 3.300 0.80
6 26.110 15.441 3.300 0.80
7 22.610 15.441 3.300 0.80
8 17.510 15.441 3.300 0.80
9 12.510 15.441 3.300 0.80
10 9.256 8.066 3.300 0.80
11 12.510 9.641 3.300 0.80
12 17.510 9.641 3.300 0.80
13 22.610 13.341 3.300 0.80
14 26.110 13.341 3.300 0.80
15 26.110 9.641 3.300 0.80
16 22.610 9.641 3.300 0.80
17 22.610 5.091 3.300 0.80
18 17.510 5.091 3.300 0.80
19 17.560 5.041 3.300 0.80
20 22.660 5.041 3.300 0.80
21 26.160 9.591 3.300 0.80
22 17.560 9.591 3.300 0.80
23 17.560 13.291 3.300 0.80
24 17.560 15.391 3.300 0.80
25 22.660 13.291 3.300 0.80
26 26.160 13.291 3.300 0.80
27 26.160 15.391 3.300 0.80
28 26.160 19.191 3.300 0.80
29 22.660 19.191 3.300 0.80
30 17.560 19.191 3.300 0.80

PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 27/11/2019
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N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

31 12.560 19.191 3.300 0.80
32 6.985 19.191 3.300 0.80
33 6.985 15.391 3.300 0.80
34 6.985 13.291 3.300 0.80
35 6.985 9.591 3.300 0.80
36 9.306 8.016 3.300 0.80
37 12.510 19.141 3.300 0.80
38 17.510 19.141 3.300 0.80
39 22.610 19.141 3.300 0.80
40 26.110 19.141 3.300 0.80
41 26.110 15.341 3.300 0.80
42 22.610 15.341 3.300 0.80
43 26.110 13.241 3.300 0.80
44 22.610 13.241 3.300 0.80
45 17.510 13.241 3.300 0.80
46 12.510 13.241 3.300 0.80
47 12.510 9.541 3.300 0.80
48 17.510 9.541 3.300 0.80
49 22.610 9.541 3.300 0.80
50 26.110 9.541 3.300 0.80
51 22.610 4.991 3.300 0.80
52 17.510 4.991 3.300 0.80
53 17.460 5.041 3.300 0.80
54 22.560 5.041 3.300 0.80
55 22.560 9.591 3.300 0.80
56 22.560 13.291 3.300 0.80
57 26.060 13.291 3.300 0.80
58 22.560 15.391 3.300 0.80
59 26.060 19.191 3.300 0.80
60 22.560 19.191 3.300 0.80
61 17.460 19.191 3.300 0.80
62 12.460 13.291 3.300 0.80
63 12.460 15.391 3.300 0.80
64 12.460 19.191 3.300 0.80
65 12.460 9.591 3.300 0.80
66 13.527 14.028 2.700 0.80
67 16.493 14.029 2.700 0.80
68 16.493 14.654 2.700 0.80
69 13.527 14.653 2.700 0.80
70 6.855 19.191 3.300 0.80
71 6.935 7.916 3.300 0.80
72 6.855 8.016 3.300 0.80

PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 27/11/2019

Terreno 1 / Plano de situación de luminarias

Página 8

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA Y CONSTRUCCION DE PERGOLA 
EN LA PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 

ANEXOS DE MEMORIA



Plano útil / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil: Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 74.3 lx (Nominal: ≥ 5.00 lx), Min: 8.32 lx, Max: 255 lx, Mín./medio: 0.11, Mín./máx.: 0.033
Altura: 0.010 m, Zona marginal: 0.000 m

PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 27/11/2019

Terreno 1 / Área 1 / Plano útil / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 171
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 171

PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 27/11/2019

Terreno 1 / Área 1 / Plano útil / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Página 11

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA Y CONSTRUCCION DE PERGOLA 
EN LA PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 

ANEXOS DE MEMORIA



Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 171
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ANEXO 6. PLAN DE OBRA.  
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ANEXO 7- CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 

 
ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ mayor de edad, provisto del N.I.F. 32.426.463-M; de 

Profesión Arquitecto Superior Colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 

con el número 779 con domicilio en A Coruña, calle Padre Feijoo 9-1º Izq., como 

ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 

REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA EN PLAZA DE GALICIA, sito entre las 

calles Avenida Castelao y José Pascual López Cor, Cedeira (A Coruña) y promovido por 

el Ayuntamiento de Cedeira, 

C E R T I F I C A :  

Que el presente Proyecto trata de la reforma de la plaza, construcción de pérgola e 

incorporación de mobiliario, resultando un espacio público cubierto terminado, y que 

constituye una unidad funcional en sí mismo, conforme al artículo 86 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

Que el mismo constituye una Obra Completa, dentro de sus características, susceptible 

de ser entregada, según determina el Artículo 125.- PROYECTOS DE OBRAS, del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, publicado en el B.O.E. nº 257, de 26 

de octubre de 2001. 

Que, asimismo, han sido comprobadas las dimensiones geométricas del emplazamiento, 

que permiten la viabilidad del Proyecto, sin que existan obstáculos que impidan la 

iniciación de las Obras. 

Y que en la redacción del presente Proyecto, han sido tenidas en cuenta y serán de 

obligado cumplimiento para la Empresa que resulte adjudicataria de las obras, todas las 

Normas Tecnológicas de aplicación en este caso, así como, los Reglamentos y demás 

disposiciones legales en vigor. 

NOVIEMBRE DE 2019 
EL ARQUITECTO, 

 
 

Fdo.: Ángel Luis Monteoliva Díaz. 
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ANEXO 8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De conformidad con lo establecido en la legislación de contratos del sector público 
sobre la exigencia de clasificación previa de los Contratistas, para poder 
presentarse a contratos con las Administraciones Públicas, NO es necesaria 
ninguna CLASIFICACIÓN, motivado en lo siguiente: 

- CONTRATO DE OBRAS cuyo valor estimado resulta inferior a 500.000 € 
(IMPORTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL = 198.525,00 €)) 

En los supuestos en los que no sea exigible por el presupuesto, se indica la 
siguiente clasificación a los efectos de la acreditación de la solvencia técnica 
que se pueda establecer en los pliegos: 

- PROPOSTA CLASIFICACION 

* Grupo C 

* Subgrupo 2,3,6 y 8 

* Categoría C. 

CLASIFICACION Y CATEGORIAS HABITUALES  

- Vocabulario común de contratos (CPV): 

45200000-9 . Trabajos generales de construcción 

45110000-8 . Trabajos de demolición de inmuebles y limpieza de terreno 

- Clasificación de productos por actividades (CPA): 

41.00.40 ...... Trabajos generales de construcción de edificios no residenciales 
(obras de nueva planta, de ampliación, modificación y renovación) 

43.11.10 ...... Trabajos de demolición 

 
NOVIEMBRE DE 2019 

EL ARQUITECTO, 
 
 
 

Fdo.: Ángel Luis Monteoliva Díaz. 
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1.1 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
El presente Estudio se redacta para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra 

interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un 

trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de 

un contrato expreso. 

El objeto del Estudio es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán 

y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra.   

 
1.2 Proyecto al que se refiere. 

 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto  Urbanización 

Arquitecto autor del proyecto D. Angel Luis Monteoliva Díaz 

Titularidad del encargo Concello de Cedeira 

Emplazamiento Plaza de Galicia. Cedeira 

Presupuesto de Ejecución Material 198.525,00 € 

Plazo de ejecución previsto 6 meses. 

Número máximo de operarios 3 

Total aproximado de jornadas 420 

 
 

1.3 Descripción del emplazamiento y de la obra. 

 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Acceso rodado y peatonal, por viales urbanos aptos para 

máquinas y camiones. 

Topografía del terreno Suelo urbanizado 

Edificaciones colindantes No existen 

Suministro de energía eléctrica Desde el cuadro de alumbrado existente más cercano  

Suministro de agua Potable, desde la red existente 

Sistema de saneamiento A la red de alcantarillado existente. 

Servidumbres y condicionantes No se prevén obras en el subsuelo ni en edificaciones 

colindantes. 

OBSERVACIONES: Nivel de riesgo bajo tanto para circulación de vehículos como para la programación 

de los trabajos en relación con el entorno. 
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DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES 

Cimentación Zapatas aisladas de hormigón armado 

Estructura Estructura metálica y de madera 

Cubierta y 

cerramientos 

Vidrio de seguridad 

Instalaciones Saneamiento de aguas pluviales 

Electricidad: alumbrado 

OBSERVACIONES: Todo ello, con más detalle, en Memoria de Proyecto y Planos. 

 
 
1.4 Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

 

SERVICIOS HIGIENICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave 

X Lavabos con agua potable 

X Duchas con agua fría y caliente 

X Retretes. 

OBSERVACIONES: 

1.- Utilización de los servicios higiénicos, no simultánea en caso de operarios de distintos sexos. 

2.- Todo ello, igualmente, según RD 486/1997, de 14 de Abril. 

3.- Para el dimensionamiento de las dotaciones, puede utilizarse la normativa anteriormente vigente 

(Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

4.- Duchas, lavabos y vestuarios, o soluciones alternativas que permitan el aseo e intimidad. 

 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA  

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra. 

Centro de Salud de Cedeira 
Avda Zumalacárregui, 11 

Telf. 981 480015 
Próximo a la obra. 

Complejo Hospitalario Universitario 

Arquitecto Marcide 

Carretera de San Pedro, s/n. Ferrol 

Telf. 981 334000 
23 km 

OBSERVACIONES: Se prevé agua potable de la red municipal. 
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1.5 Maquinaria de obra. 

 

MAQUINARIA PREVISTA 

X Grúa-torre portátil. X Hormigoneras (Pasteras) 

 Montacargas X Camiones 

X Sierra circular  Vibrador y similares. 

OBSERVACIONES: Todo ello, con marca CE y conforme a Normativa vigente. 

En general, maquinas o herramientas ligeras, de uso normal.  

 
 
1.6 Medios auxiliares. 

 

MEDIOS AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 

X Andamio  tubular Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 apoyado Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 

  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

  Correcta disposición de barandilla, barra intermedia y rodapié. 

  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles. 

  Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I   durante el 

montaje y el desmontaje. No sobrecargar en exceso. 

X Andamio sobre  La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

Comprobar su buen arriostrado o fijación. 

Barandillas de seguridad en trabajos a altura > a 2,00 m. 

    borriquetas 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Sobrepasarán en 1 m la altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

X Inst. eléctrica Cuadro general (caja estanca, doble aislamiento), a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 

  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 

  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 

  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas y alumbrado. 

  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 

OBSERVACIONES: Cumplirán lo dispuesto en Normativa vigente, y se montarán por personal 

competente. 

 
 

 
2 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
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RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 

X 
Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 
X 

Neutralización de las instalaciones 

existentes 

X Trabajos al exterior X 
Prohibición de realizar trabajos en 

condiciones climatológicas adversas. 

OBSERVACIONES:  

Observancia estricta de las instalaciones existentes en la edificación. 

Prohibición de utilización de accesos conflictivos. 

La alimentación eléctrica o luz de obra se realizará por personal competente. 

Colocar en lugares o locales independientes los productos inflamables, o con riesgo de incendio o 

explosión en contacto con otras sustancias. 

 
 

3 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 

adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos.  

 

TODA LA OBRA 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

 Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o  golpes contra  objetos 

 Fuertes vientos 

 Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE  ADOPCION 

X Orden y limpieza de la obra permanente 

X Orden y limpieza de las zonas de trabajo permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas. permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

X Cintas de señalización y balizamiento  alternativa al vallado 
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X Vallado del perímetro completo de la obra permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

X Evacuación de escombros frecuente 

X Escaleras auxiliares  ocasional 

X Información específica para riesgos concretos 

X Cursos y charlas de formación frecuente 

 Grúa parada y en posición veleta con fuerte viento 

 Grúa parada y en posición veleta al final de cada jornada 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 

X Calzado protector permanente 

X Ropa de trabajo permanente 

X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Cinturones portaherramientas ocasional 

X Guantes frecuente 

OBSERVACIONES: Todo el personal que acceda a la obra ha de cumplimentar las protecciones 

reglamentarias. 
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FASE: CIMENTACIONES 

RIESGOS 

X Desplomes y hundimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de operarios a distinto nivel. 

X Caídas de materiales transportados 

 Desplome de andamios 

X Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en manos y brazos. 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones y mortero 

X Ruidos 

X Vibraciones 

 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

X Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE  

ADOPCION 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X Apuntalamientos y apeos frecuente 

X Pasos o pasarelas frecuente 

X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

X Redes horizontales permanente 

X Redes verticales permanente 

X Barandillas de seguridad permanente 

X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 

X Riegos con agua frecuente 

X Andamios de protección permanente 

X Conductos de desescombro permanente 

X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Mascarilla filtrante ocasional 

X Protectores auditivos ocasional 

X Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Mástiles y cables fiadores permanente 

OBSERVACIONES: Saneado previo de las zonas 

 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA 
EN LA PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 

II ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ ‐ MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

FASE: ESTRUCTURA 

RIESGOS 

 Desplomes y hundimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de operarios a distinto nivel. 

X Caídas de materiales transportados 

X Desplome de andamios 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en manos y brazos. 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones y mortero 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

X Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE  

ADOPCION 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X Apuntalamientos y apeos frecuente 

X Pasos o pasarelas frecuente 

X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

X Redes horizontales permanente 

X Redes verticales permanente 

X Barandillas de seguridad permanente 

X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 

X Riegos con agua frecuente 

X Andamios de protección permanente 

X Conductos de desescombro permanente 

X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Mascarilla filtrante ocasional 

X Protectores auditivos ocasional 

X Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Mástiles y cables fiadores permanente 

OBSERVACIONES:  
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FASE: CUBIERTA Y CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

 Desplomes y hundimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de operarios a distinto nivel. 

X Caídas de materiales transportados 

X Desplome de andamios 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en manos y brazos. 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones y mortero 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

X Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE  

ADOPCION 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X Apuntalamientos y apeos frecuente 

X Pasos o pasarelas frecuente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

X Redes horizontales permanente 

X Redes verticales permanente 

X Barandillas de seguridad permanente 

X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 

X Riegos con agua frecuente 

X Andamios de protección permanente 

 Conductos de desescombro permanente 

 Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Mascarilla filtrante ocasional 

X Protectores auditivos ocasional 

X Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Mástiles y cables fiadores permanente 

OBSERVACIONES:  

 

 
 
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA 
EN LA PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 

II ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ ‐ MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

FASE: INSTALACIONES 

RIESGOS 

 Desplomes y hundimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de operarios a distinto nivel. 

X Caídas de materiales transportados 

X Desplome de andamios 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en manos y brazos. 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones y mortero 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

X Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE  

ADOPCION 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 Apuntalamientos y apeos frecuente 

X Pasos o pasarelas frecuente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

X Redes horizontales permanente 

X Redes verticales permanente 

X Barandillas de seguridad permanente 

X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 

X Riegos con agua frecuente 

X Andamios de protección permanente 

 Conductos de desescombro permanente 

 Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Mascarilla filtrante ocasional 

X Protectores auditivos ocasional 

X Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Mástiles y cables fiadores permanente 

OBSERVACIONES:  

 

 
 

 

 

 

 

4 RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
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TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 

sepultamientos y hundimientos 

En trabajos al exterior los puestos de trabajo 

deberán ser sólidos y estables. 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 

prefabricados pesados 

No se prevén. 

OBSERVACIONES: Verificar la estabilidad y solidez, especialmente después de cualquier modificación 

de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

No se prevén trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, ni que impliquen el uso de 

explosivos. 

 
 
 

5 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

 

5.1 Elementos previstos para la seguridad de los trabajadores de mantenimiento. 

 
Elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y 

reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, 

también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

 
UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 

Cubiertas Ganchos de servicio - 

Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) - 

Barandillas en cubiertas  - 

Grúas desplazables para limpieza de fachadas - 

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) - 

Pasarelas de limpieza - 

OBSERVACIONES:  

 
 

5.2 Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 

 
Al presente Estudio se acompaña de la correspondiente Memoria y Planos de proyecto en 

el que se definen la descripción y localización de las instalaciones, así como el uso 

previsto; esta documentación se considera de utilidad para la seguridad y la salud de las 

personas que vayan a desarrollar trabajos en el futuro.  

Las obras previstas se limitan a labores de acondicionamiento de un bajo en edificación 

existente, por lo que, posteriores trabajos, requerirán un nuevo Estudio, en función de la 

Normativa vigente y labores a realizar o modificar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
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GENERAL 

√ LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

√ REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

√ DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN.(TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

√ DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

√ MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS. 

CORRECCIÓN DE ERRORES. 

Orden 

-- 

20-09-86 

-- 

M.Trab. 

-- 

13-10-86 

31-10-86 

√ MODELO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO. Orden 16-12-87  29-12-87 

√ REGLAMENTO SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

MODIFICACIÓN. 

COMPLEMENTARIO. 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 

22-12-53 

01-10-66 

√ CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

√ ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

CORRECCIÓN DE ERRORES. 

(DEROGADOS TÍTULOS I Y III. TITULO II: CAP: I A V, VII, XIII) 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71 

06-04-71 

√ ORDENANZA TRABAJO INDUSTRIAS CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 

CERÁMICA. 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 

ANTERIOR NO DEROGADA. 

CORRECCIÓN DE ERRORES. 

MODIFICACIÓN (NO DEROGADA), ORDEN 28-08-70. 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS. 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolución 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

0509-09-70 

17-10-70 

 

28-11-70 

05-12-70 

√ SEÑALIZACIÓN Y OTRAS MEDIDAS EN OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 

POBLACIONES. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

√ PROTECCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE EXPOSICIÓN A RUIDOS. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

√ DISPOSICIONES MÍN. SEG. Y SALUD SOBRE MANIPULACIÓN MANUAL 

DE CARGAS 

(DIRECTIVA 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

√ REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO. 

CORRECCIÓN DE ERRORES. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

07-11-84 

22-11-84 

 NORMAS COMPLEMENTARIAS. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 MODELO LIBRO DE REGISTRO. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

√ ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 REGULACIÓN DE LA JORNADA LABORAL. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 FORMACIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

√ CONDICIONES COMERC. Y LIBRE CIRCULACIÓN DE EPI (DIRECTIVA 

89/686/CEE). 

MODIFICACIÓN: MARCADO "CE" DE CONFORMIDAD Y AÑO DE 

COLOCACIÓN. 

MODIFICACIÓN RD 159/95. 

RD 1407/92 

RD 159/95 

Orden 

20-11-92 

03-02-95 

20-03-97 

MRCor. 

 

 

28-12-92 

08-03-95 

06-03-97 

√ DISP. MÍNIMAS DE SEG. Y SALUD DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL. 

(TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

√ EPI CONTRA CAÍDA DE ALTURA. DISP. DE DESCENSO. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

√ REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO:  

CALZADO SEGURIDAD / PROTECCIÓN /TRABAJO. 

UNEEN344/A

1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

√ ESPECIFICACIONES CALZADO SEGURIDAD USO PROFESIONAL. UNEEN345/A

1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

√ ESPECIFICACIONES CALZADO PROTECCIÓN USO PROFESIONAL. UNEEN346/A

1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

√ ESPECIFICACIONES CALZADO TRABAJO USO PROFESIONAL. UNEEN347/A

1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

√ DISP. MIN. DE SEG. Y SALUD PARA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO 

(TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

√ MIE-BT-028 DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 
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√ ITC MIE-AEM 3 CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

√ REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 

CORRECCIÓN DE ERRORES. 

MODIFICACIÓN. 

MODIFICACIÓN. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77 

18-07-77 

14-03-81 

-- 

 

 

REGLAMENTO SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS. 

CORRECCIÓN DE ERRORES. 

MODIFICACIÓN. 

MODIFICACIONES EN LA ITC MSG-SM-1. 

MODIFICACIÓN (ADAPTACIÓN A DIRECTIVAS DE LA CEE). 

REGULACIÓN POTENCIA ACÚSTICA DE MAQUINARIAS. (DIRECTIVA 

84/532/CEE). 

AMPLIACIÓN Y NUEVAS ESPECIFICACIONES. 

RD 1495/86 

-- 

RD  590/89 

Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 

RD   71/92 

23-05-86 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

MIE 

MIE 

21-07-86 

04-10-86 

19-05-89 

11-04-91 

31-05-91 

11-03-89 

06-02-92 

√ REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN MÁQUINAS. (DIRECTIVA 

89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

√ ITC-MIE-AEM2. GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRA. 

CORRECCIÓN DE ERRORES, ORDEN 28-06-88 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 

√ ITC-MIE-AEM4. GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS USADAS RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

 

 

 

A Coruña, Noviembre de 2019 

El  Arquitecto 

 

 

 

Fdo.: Ángel Luis Monteoliva Díaz 
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1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
  

 1.1 Disposiciones generales. 

   

  1.1.1 Naturaleza y objetivo del Pliego de Condiciones. 

  1.1.2 Documentación del contrato de obra. 

  

 1.2 Disposiciones facultativas. 

   

  1.2.1 Delimitación de funciones de los agentes intervinientes. 

  1.2.2 Obligaciones y derechos del constructor o contratista. 

  1.2.3 Prescripciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares. 

  1.2.4 De las recepciones de edificios y obras anejas. 

1.2.5 Responsabilidad civil de los agentes intervinientes. 

 

 1.3 Disposiciones económicas / administrativas 

 

1.3.1 Principio general. 

1.3.2 Fianzas. 

1.3.3 De los precios. 

1.3.4 Obras por administración. 

1.3.5 Valoración y abono de los trabajos. 

1.3.6 Indemnizaciones mutuas. 

1.3.7 Varios. Documentación de la obra ejecutada. 

 

 1.4 Condiciones de índole legal. 

 

2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OBRA. 
 

2.1   Condiciones generales. 

2.2   Prescripciones sobre los materiales. 

2.3   Trabajos previstos. 

2.4  Prescripciones sobre la ejecución de las unidades de obra. 

2.5   Verificaciones de conservación y mantenimiento en el edificio. 

 2.6   Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 

 2.7   Control, recepción y ensayos de los materiales. 

 2.8   Instalaciones auxiliares. 

 2.9  Seguridad e higiene en el trabajo. 

 2.10 Gestión de residuos. 

 2.11 Consideraciones finales. 

  

3 CONDICIONES PARTICULARES. 

 

 
PRELIMINAR 

 

Proyecto:          Proyecto de Reforma y Construcción de Pérgola 

Redactor:    Ángel Luis Monteoliva Díaz. Arquitecto. 

Emplazamiento: Plaza de Galicia. Cedeira. A Coruña.  

Promotor:    Concello de Cedeira 
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1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 

1.1 Condiciones generales. 

 

1.1.1 Naturaleza y objeto del Pliego de Condiciones. 

 

Como parte del Proyecto arquitectónico, tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño 
de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra.  

 

1.1.2 Documentación del contrato de obra. 

 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

 

 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

 EI presente Pliego de Condiciones. 

 EI resto de la documentación de Proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud (o Estudio Básico) y el Control de Calidad de la 
Edificación. 

 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo 
requiriese. 

 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obras se incorporarán al Proyecto como interpretación, complemento o 
precisión de sus determinaciones. 

 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y, en los planos, la cota prevalece sobre la medida a 
escala. 

 

1.2 Condiciones facultativas. 

 

1.2.1.- Delimitación de funciones de los agentes intervinientes. 

 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado 
de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los grupos señalados en la 
misma. 

 

De acuerdo a la citada Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación, son Agentes de la edificación todas las personas físicas o jurídicas 
que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en ésta Ley y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.  

 

- El Promotor: será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

Son obligaciones del promotor: 

 

a)  Ostentar sobre el solar la titularidad que le faculte para construir en él. 

b)  Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 
director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

c)  Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción 
de la obra. 

d)  Designar al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 

e)  Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

f)  Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 

 

- El Constructor: es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 

 

Son obligaciones del constructor: 

 

a)  Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b)  Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 
actuar como constructor. 

c)  Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d)  Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

e)  Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando 
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f)  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo 
caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g)  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h)  Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos 
en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA 
EN LA PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 

III PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ ‐ MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

j)  Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 
construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 

k)  Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando 
los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas 
de aplicación. 

l)  Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de 
Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m)  Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de 
su cometido. 

n)  Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

o)  Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

p)  Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

q)  Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

r)  Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente 
homologados para el cometido de sus funciones. 

s)  Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 
19 de la L.O.E. 

 

- Dirección Facultativa: La Dirección de las obras será ejercida por los Técnicos designados para ello. 

 

Corresponde a la misma la aprobación de las distintas unidades de obra ejecutadas, así como el derecho a adoptar cualquier 
determinación que crea conveniente en cualquiera de las fases de obra. A la Dirección de las obras estará afecto el personal que se 
considere necesario para el normal desarrollo de los trabajos. El Contratista no podrá recusar a la Dirección Facultativa ni al personal 
afecto a la misma. 

 

 Corresponde al Director de Obra: 

 

a)  Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan 
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de 
Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por 
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 
aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo 
al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 

 Director de la Ejecución de la Obra: corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, 
que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Corresponde al mismo: 

 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de 
desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de 
calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la 
obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en 
el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del 
Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. 
De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra. 
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j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición 
de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director 
de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

n)  Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra     ejecutada, aportando los 
resultados del control realizado. 

 

- El Coordinador en materia de Seguridad y Salud: durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 

 

a)  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b)  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c)  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. 

d)  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

e)   Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa  asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 

- Las Entidades y los laboratorios de Control de Calidad de la Edificación: prestan asistencia técnica en la verificación de 
la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de 
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. Son obligaciones de las entidades 
y laboratorios de control de calidad: 

 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
Director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios humanos y materiales para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial.  

 

1.2.2.- Obligaciones y derechos del Constructor o Contratista. 

 

- Verificación de los documentos de Proyecto: antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito 
que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

- Plan de Seguridad y Salud: EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra, para su aprobación por el Autor del citado Estudio. 

 

- Proyecto de Control de Calidad: El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra 
fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los 
criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 

- Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 
que puedan extenderse y consultar los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 

 El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

 La Licencia de Obras. 

 El Libro de Ordenes y Asistencia. 

 El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

 El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de Registro, si hay para la obra. 

 Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

 

El Contratista deberá tener en la obra en todo momento un libro foliado (Libro de Órdenes), donde la Dirección consignará cuando lo crea 
oportuno, las órdenes que necesite darle y cuyo cumplimiento le será obligatorio si no reclama por escrito antes de las 24 horas. 

 

- Representación del Contratista; Jefe de obra: EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de Condiciones Particulares de índole facultativa, el 
Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

 

EI Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la 
obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

 

- Presencia del Constructor en la obra: EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados, estará presente 
durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 
para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

- Trabajos no estipulados expresamente: Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, 
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
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En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20% ó 
del total del presupuesto en más de un 10%. 
 

- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto: Corresponde exclusivamente a la 
Dirección de las obras la interpretación técnica del proyecto y consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, 
para el desarrollo del mismo. 
 
 La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las modificaciones de detalle del Proyecto que 
crea oportunas, siempre que no altere las líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente 
aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos, o por mejoras que se crean conveniente introducir.  Las 
reducciones de obras, que puedan originarse, serán aceptadas por el Contratista hasta el límite previsto en los casos de rescisión. 
 
 Corresponde también a la Dirección de las obras, apreciar las circunstancias en las que, a instancia del Contratista pueda 
proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de utilización similar, aunque sean de distinta naturaleza, y fijar la 
alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable. 
 
 No podrá el Constructor hacer por sí la menor alteración en las partes del Proyecto, sin autorización escrita del Director de la 
obra. 
 
EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 
órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones 
que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, 
dentro del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 

- Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa: Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
las órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si 
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo 
el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar 
su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
- Recusación por el Contratista del Personal nombrado por el Arquitecto: EI Constructor no podrá recusar a los 

Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se 
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el punto precedente, pero sin que por esta 
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 

- Faltas del Personal: el Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 

- Subcontratas: EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general 
de la obra. 
 
1.2.3.- Prescripciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares. 
 

- Accesos y vallados: EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 
- Replanteo: EI Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias 

principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e 
incluidos en su oferta. 
 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad 
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la 
omisión de este trámite. 
 

- Inicio de la obra; ritmo de ejecución de los trabajos: EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el 
Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el 
Contrato. 

 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
- Orden de los trabajos: En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 

casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
- Facilidades para otros Contratistas: De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas 
que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia 
Dirección Facultativa. 
 

- Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor: Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por 
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto 
en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
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EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le 
será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 

- Prórroga por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste 
no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

- Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra: EI Contratista no podrá excusarse de no haber 
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

- Condiciones generales de ejecución de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a 
las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 
escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el apartado Trabajos no estipulados expresamente, anteriormente reflejado. 

 

- Documentación de obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 
del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto, otro al Aparejador y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que 
deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

- Trabajos defectuosos: EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
Condiciones generales y particulares de índole Técnica del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado en la Documentación. 

 

Para ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y 
de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico adviertan vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, 
quien resolverá. 

 

- Vicios ocultos: Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
Arquitecto. 

 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo 
de la Propiedad. 

 

- De los materiales y de los aparatos; su procedencia: EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y 
aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 
preceptúe una procedencia determinada. 

 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una 
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

- Presentación de muestras: A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre 
con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

- Materiales no utilizables: EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones vigente en la obra. 

 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 
transporte. 

 

- Materiales y aparatos defectuosos: Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará 
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o lleven al objeto a que se destinen. 

 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, 
podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero 
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 

- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos: Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio 
o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
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- Limpieza de las obras: Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas 
y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

- Obras sin prescripciones: En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas 
de la buena construcción. 

 

1.2.4.- De las recepciones de edificios y obras anejas. 

 

- Acta de recepción: La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la 
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas 
y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

 

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y 
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

f)  Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la 
obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 

 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 
contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 

 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, 
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción 
se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto 
reservas o rechazo motivado por escrito. 

 

- De las recepciones provisionales: Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y 
del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección 
con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por 
todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto 
el contrato con pérdida de la fianza. 

 

- Documentación final de la obra; libro del edificio: EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. 

 

Dicha documentación adjuntará, el acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso 
de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha de ser encargada por el Promotor, y será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 

 

A su vez, dicha documentación se divide en: 

 

a) Documentación de seguimiento de obra. Dicha documentación, según el CTE, se compone de: 

 

Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de Marzo. 

Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

royecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el Director de la obra. 

Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 

 

La documentación de seguimiento será depositada por el Director de la obra en el Colegio Oficial correspondiente. 

 

b) Documentación de control de obra. 

 

 Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del Director de ejecución de obra, se compone de: 

 

Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el Proyecto, más sus anejos y modificaciones. 

Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de materiales y suministros que debe ser 
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 

En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el Director de 
ejecución en su colegio profesional. 

 

c) Certificado final de obra. 

 

 Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de Marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el Director 
de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativamente y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción. 
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 El Director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el Proyecto objeto 
de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 

 

 Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

 

Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del Promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 

Relación de los controles realizados. 

 

- Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra: Recibidas provisionalmente las obras, se 
procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono 
por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 

 

- Plazo de garantía: EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso 
nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 

 

- Conservación de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el 
uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia 
contrata. 

 

- Recepción definitiva: La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con 
las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción.  

 

- Prórroga del plazo de garantía: Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y 
formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida 
de la fianza. 

 

- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida: En el caso de resolución del contrato, el Contratista 
vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. 
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

1.3.- Condiciones económicas y administrativas. 

 

1.3.1.- Principio general. 

 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

 

Propiedad, Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de 
sus obligaciones de pago. 

 

1.3.2.- Fianzas. 

 

EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se estipule: 

 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total 
de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 

 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 

 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto 
Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el 
caso de que el importe de la fianza no baste para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 
recibo. 

 

- Devolución de fianzas. 

 

La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 

1.3.3.- De los precios. 

 

- Composición de los precios unitarios: EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

Se considerarán costes directos: 
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a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 
citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los 
contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 16 por 100). 
 
Beneficio industrial: EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores 
partidas. 
 
Precio de ejecución material: Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los Gastos Generales.. 
 
Precio de Contrata: EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial. EI IVA se aplica sobre esta suma pero no integra el precio.  
 
 
- Precios de contrata; importe de contrata: En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera 

se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio 
de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI 
beneficio se estima normalmente en 6 %, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 
- Precios contradictorios: Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida 

introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y 
el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si 
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar 
al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de 
la fecha del contrato. 
 

- Reclamación de aumento de precios: Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 

- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios: En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y 
costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo 
previsto en primer lugar, al Pliego de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 

- De la revisión de los precios contratados: Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3%) del importe total del presupuesto de Contrato. Caso de producirse variaciones en alza superiores 
a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá revisión 
de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
- Acopio de materiales: EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 

Propiedad ordene por escrito. 
 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 
responsable el Contratista. 
 
1.3.4.- Obras por administración. 
 
 - Administración: Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las Ileva directamente el Propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. Las 
obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
- Liquidación de obras por Administración: Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada 

o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la 
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el 
depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número 
de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una 
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 
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c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 

intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se 
le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 %), entendiéndose que en este porcentaje están 
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 
Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
 

- Abono al Constructor de las cuentas de Administración Delegada: Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 

 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola 
con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente. 
 

- Normas para la adquisición de los materiales y aparatos: No obstante las facultades que en estos trabajos por 
Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los 
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 

- Responsabilidad del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros: Si de los partes mensuales de obra ejecutada 
que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en 
todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no Ilegasen a los normales, el Propietario queda 
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15%) que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar 
ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 

- Responsabilidades del Constructor: En los trabajos de Obras por Administración delegada, el Constructor solo será 
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o 
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal 
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder 
también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
1.3.5.- Valoración y abono de los trabajos. 
 

- Formas de abono de las obras: Según la modalidad elegida para la contratación de las obras en el Pliego Particular de 
Condiciones económicas. 
 

- Relaciones valoradas y certificaciones: En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos 
de Condiciones Particulares que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente Pliego General de Condiciones Económicas respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Aparejador los datos 
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a 
partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, 
en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los Pliegos Generales 
de Condiciones Facultativas y Legales. 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras 
ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 
%) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada 
en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 

- Mejoras de obras libremente ejecutadas: Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, 
sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 

- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada: Salvo lo preceptuado en el Pliego de Condiciones Particulares de 
índole económica, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
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a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

d) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, 
el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 
a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego 
de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 

- Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados: Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, 
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, siempre que la Dirección Facultativa los considere necesarios para la seguridad y calidad de la obra, los cuales le 
serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total 
que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

- Pagos: Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos establecidos previamente, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllas. 

 

- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía: Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 

a) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los 
que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

b) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

c) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de 
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

1.3.6.- Indemnizaciones mutuas. 

 

- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras: La indemnización por retraso en la terminación se 
establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de 
terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del Proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

- Demora de los pagos por parte del propietario: Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del 
mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento 
(5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y 
sobre el importe de la mencionada certificación. 

 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a 
la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre 
que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada 
o adjudicada. 

 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, 
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 
1.3.7.- Varios. Documentación de la obra ejecutada. 

 

- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra: No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-
Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 
en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, la ampliación de las contratadas. 

 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por 
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirán el mismo 
criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes 
de las unidades de obra contratadas. 

 

- Unidades de obra defectuosas, pero aceptables: Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, 
pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, 
el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

- Seguro de las obras: EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 

 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con 
cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
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EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se 
prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, 
en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. Además se han de establecer garantías 
por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 

- Conservación de la obra: Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo 
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, 
en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que 
fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está 
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá 
haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos 
que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el 
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Condiciones Económicas. 
 

- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Propietario: Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el 
Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, 
tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en 
los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista 
con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 

- Pago de arbitrios: El pago de impuestos y arbitrios 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 de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
 

- Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción: El régimen de garantías 
exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (apartado c) 
exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O.E.), teniendo como 
referente a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños 

causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que 
podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el Art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados por vicios o defectos 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 estabilidad del edificio. 

 
- Documentación de la obra ejecutada:  
 

De acuerdo con el Art. 7 de la Ley de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de obra para la formalización de los correspondientes 
trámites administrativos. 
 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el Acta de Recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la formativa que le sea de aplicación. 
 
 Toda la documentación a que se hace referencia en los párrafos anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
1.4.- Condiciones de índole legal.  
 
  - Contrato: La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los siguientes sistemas: 
 

 Por tanto alzado: Que comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con sujeción estricta a los documentos 
del Proyecto y en una cifra fija. 

 Por unidades de obra, ejecutadas así mismo con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. 

 Por administración directa o indirecta, con arreglo a los documentos del Proyecto y a las condiciones particulares 
que en cada caso se estipulen. 

 Por contratos, de mano de obra, siendo por cuenta del la Propiedad el suministro de materiales y medios 
auxiliares, en condiciones idénticas a las anteriores. 

   
- Adjudicación: la adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquiera de los tres procedimientos siguientes: 
 

 Subasta pública o privada. 

 Concurso público o privado. 
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 Adjudicación directa. 

 

En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que esté conforme con lo especificado en los documentos del 
Proyecto. 

 

- Formalización del Contrato: Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. 

 

- Responsabilidad del contratista: El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

 

Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa 
el que el Arquitecto Director haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni que hayan sido abonadas en 
liquidaciones parciales. 

 

- Accidentes de trabajo: en caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en ejercicio de los trabajos para la 
ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos efectos en la legislación vigente. 

 

El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en los 
posible accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todas las zonas de la obra. 

 

- Daños a terceros: El contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran 
tanto en la edificación donde se efectúen las obras, como en las contiguas. 

 

- Daños materiales: Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, 
sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

 

a)  Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 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. 

b)  Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del Art. 3 de la 
L.O.E. 

 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

 

- Responsabilidad Civil: La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de 
culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes 
de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se 
establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 
intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 
proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables 
de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, 
falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas 
físicas o jurídicas que de él dependan.  

 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, 
será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 

 

El Director de obra y el Director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento.  

 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las 
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.  

 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio 
de la distribución que entre ellos corresponda.  

 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que 
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes 
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos del Código Civil y demás 
legislación aplicable a la compraventa.   

 - Causas de rescisión del contrato: Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 
 

 La muerte o incapacitación del Contratista. 

 La quiebra del Contratista. 

 Las alteraciones del contrato por: 
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a) La modificación del proyecto, que represente alteración fundamental del mismo a juicio del Arquitecto 
Director; en todo caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de éstas 
modificaciones, represente en más o en menos del 20% como mínimo del importe de aquél. 

b) Modificaciones de unidades de obra, cuando representen variaciones en más o menos del 40% como mínimo 
de alguna de las unidades que figuren en las modificaciones del Proyecto, o más de un 50% de unidades del 
Proyecto modificadas. 

 La suspensión de obra comenzada; en todo caso, siempre que por causas ajenas a la contrata no se de comienzo 
a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. 

 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión halla excedido de un año. 

 El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones particulares del 
Proyecto. 

 El incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los 
intereses de la obra. 

 La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta. 

 El abandono de la obra sin causas justificadas. 

 La mala fe en la ejecución de la obra. 
 

  - Anuncios y carteles: sin previa autorización del Propietario no podrán ponerse en las obras, ni en sus vallas, etc., más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la Policía Local.  

 
- Copias de documentos: el Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de la memoria, planos, presupuestos y 

demás documentos del Proyecto. 
 

El Arquitecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas. 
 
Todas las indicaciones que figuran en los planos se entiende que forman parte de las condiciones del Proyecto. El Constructor tiene 
derecho a sacar copia a su costa de los Planos, Presupuesto y Pliego de Condiciones. La Dirección de las obras, si el Constructor lo 
solicita, autorizará estas copias después de confrontadas, comprometiéndose por su parte el Contratista a no utilizarlas para otros fines 
distintos de esta obra. 

 
 
2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OBRA. 
 

2.1 Condiciones generales. 
 
- Calidad de los materiales. 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes. 
 
- Pruebas y ensayos de materiales.  
 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 
Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
 
- Materiales no consignados en proyecto. 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a 
juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
- Condiciones generales de ejecución. 
 
Todos los trabajos, incluidos en el Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la 
baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primera calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
- Gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). 
 
De acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, se han identificado de manera aproximada la cantidad de 
materias sobrantes de los residuos producidos. El Constructor se encargará de almacenar separadamente éstos residuos hasta su 
entrega al Gestor autorizado correspondiente. Se preverán en obra los elementos necesarios para su almacenamiento. 
 
 

2.2 Prescripciones sobre los materiales. 
 
2.2.1.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
- Áridos: la naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u 
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados 
en un laboratorio oficial.  
 
En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. En cuanto a la limitación de tamaño, cumplirá así mismo las condiciones 
señaladas en la instrucción EHE.  
 
Cuando no se tengan antecedentes obre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas 
de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación, según convenga en cada caso. 
 
- Agua para amasado: Habrá de cumplir las prescripciones de las Normas UNE correspondientes y las prescripciones vigentes. 
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- Aditivos: Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos 
o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al 
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.  
 
Se establecen como límites los derivados de la aplicación de la EHE. 
 
- Cemento: Responderá a alguna de las definiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos 
RC 03 BOE 16.01.04.  
 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo 
como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 
 
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones 
exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados en el citado Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos. Se realizarán en laboratorios 
homologados.   
 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
 
2.2.2.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
- Cal hidráulica. Cumplirá las siguientes condiciones: 
 

a) Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas, y dos enteros y ocho décimas. 
b) Densidad aparente superior a ocho décimas. 
c) Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
d) Fraguado entre nueve y treinta horas. 
e) Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
f) Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a 8 Kg./cm2. Curado de la probeta un día al aire y el 

resto en agua. 
g) Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a 4 Kg./ cm2. Curado de la probeta un día al aire y 

el resto en agua. 
h) Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a 8 Kg./cm2, y también superior en 2 Kg./cm2 a la 

alcanzada al séptimo día. 
 
- Cal apagada. Acabados adecuados para las capas de base, guarnecido y acabado de revestimientos, estucos, morteros y como aditivo 
para el hormigón de cemento Portland. 
 
Podrá utilizarse cal apagada en polvo, envasada y etiquetada con el nombre del fabricante, y el tipo a que pertenece según UNE-41066, 
admitiéndose para la cal aérea, la definida como tipo I en la UNE-41067, y para la cal hidráulica como tipo Y de la Norma UNE-411068. 
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la intemperie. 
 
- Yeso negro. Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

a) EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20); como mínimo del 50% en peso. 
b) EI fraguado no comenzará antes de los 2 minutos y no terminará después de los 30 minutos. 
c) En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del 20 %. 
d) En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del 50 %. 
e) Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10,67 

cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 
f) La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo 

75 kg/cm2. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente de 
los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 Kg. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán 
según las normas UNE 7064 y 7065. 

 
2.2.3.- Materiales para fábricas y forjados. 
 
- Fábricas de Ladrillo y bloque. Las piezas utilizadas se ajustarán a lo estipulado en el Art. 4 del DB SE-F Seguridad Estructural, 
Fábricas, del CTE. 
 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.  
 
2.2.4.- Materiales para solados y alicatados. 
 
- Azulejos. Piezas formadas por un bizcocho cerámico, poroso, prensado y una superficie esmaltada impermeable e inalterable a los 
ácidos, a las lejías y a la luz. Cocidos a temperaturas superiores a 900 ºC. Resistencia a flexión superior a 150 Kg/cm2. Dureza 
superficial Mohs no inferior a 3. Espesor no menor de 3 mm. y no mayor de 15 mm. Tendrá ausencia de esmaltado en la cara posterior y 
en los cantos. Marca en el reverso. 
 
El bizcocho podrá ser de pasta roja, formada por arcilla roja sin mezcla de arena ni de cal, o de pasta blanca formada por una mezcla de 
caolín con carbonato cálcico y productos silíceos y fundentes. Podrá tener los cuatro cantos lisos, o bien un canto romo o biselado. En 
cada canto liso se dispondrán dos separadores en forma de pestaña. 
 
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
 

a) Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
b) Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y 

duración. 
c) Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
d) La superficie vitrificada será plana, salvo cantos romos o terminales. 
e) Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La 

superficie de los azulejos será brillante, salvo que, se exija que la tenga mate. 
f) Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o 

corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal 
g) La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0 en más, para los de primera clase. 
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h) La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una 
vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del 
extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
- Baldosas y losas de piedra. Las piedras serán naturales y tendrán la composición química y dureza necesarias para la calidad que se 
exige. No contendrán sales férricas ni otras sustancias que puedan disgregarse o mancharlas.  
 
El grano será fino, no serán porosas, heladizas ni contendrán agua de cantera. Se desecharán las que contengan grietas, pelos, nódulos 
o riñones blandones.  
 
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y de 2 a 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a 
las expresadas en el párrafo anterior para las piezas de terrazo. 
 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a 
trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 
 
Los granitos tendrán el grano fino y uniforme, y no será excesivo el número y tamaño de los gabarros. 
 
Las calizas serán de tono uniforme y claro y no serán excesivos el número y tamaños de las coqueras. 
 
- Pavimento cerámico. Son placas de poco espesor, fabricadas en arcillas, sílice, fundentes, colorantes y otros materiales, moldeada 
por prensado, extruido, colado u otro procedimiento, generalmente a temperatura ambiente, secada posteriormente cocida a altas 
temperaturas. Cumplirá con la Normativa de aplicación. 
 
Será de forma generalmente poliédrica, con bordes vivos o biselados, y su acabado podrá ser esmaltado o no, con superficies lisas o con 
relieve. Se indicará en cada pieza y embalaje el nombre del fabricante. 
 
- Piedras artificiales. Estarán ejecutadas con hormigón de resistencia característica no menor de 400 Kg./cm2., el cual podrá ir o no 
armado con mallazo de acero de los diámetros y separación especificados. Presentará sus aristas vivas o biseladas exentas de grietas, 
manchas, desconchones o defectos. 
 
El acabado superficial de su cara vista podrá presentar áridos de naturaleza pétrea o metálica. 
 
- Adhesivo. Será a base resinas sintéticas polímeros, de resinas artificiales, bituminosos de policloropreno, de caucho natural o sintético, 
cementos-cola, etc.  
 
El tipo material a utilizar será el recomendado por el fabricante del material a adherir. 
 
2.2.5.- Carpintería de taller. 

 
- Puertas de madera. Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia 
autorización de uso del M.O.P.U. o Documento de Idoneidad Técnica expedido por el I.E.T.C.C. 
 
- Cercos. Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
2.2.6.- Carpintería metálica. Vidriería. 
 
- Ventanas y Puertas. Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y 
cumplirán todas Ias prescripciones legales.  
 
No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
- Las barandillas, rejas y trabajos similares se ajustarán a los diseños que figuren en el Proyecto, quedando sus soldaduras de forma 
que no rompan la estética de los trabajos; los aplomes serán perfectos y estarán provistos de las correspondientes patillas empernadas 
para sus empotramientos. 
 
- Todos aquellos trabajos que se realicen en chapa, tales como lamas, brisoleis, tapas, etc., se montarán por lo general en bastidores 
resistentes, y las chapas serán de los espesores y formas que se indican en los planos, con una perfecta ejecución para evitar alabeos y 
demás defectos que dejarían el trabajo con un mal aspecto. 
 
- Las dimensiones de los vidrios indicadas en los planos son solamente aproximadas, las dimensiones definitivas necesarias se 
determinarán midiendo los vanos donde los vidrios han de instalarse. Todas las hojas de vidrios llevarán etiqueta de fábrica; estas 
etiquetas no se quitarán hasta la aprobación definitiva del edificio. 
 
2.2.7.- Pinturas. 
 
El término pintura, según aquí se emplea, comprende las emulsiones, esmaltes, pinturas, aceites, barnices, aparejos y selladores. Todas 
las pinturas y los materiales accesorios estarán sujetos a la aprobación del Arquitecto. 
 
- Pintura plástica. Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio 
y colores resistentes. 
 
- Colores, aceites, barnices, etc. 
 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
 

a) Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
b) Fijeza en su tinta. 
c) Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
d) Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
e) Insolubilidad en el agua. 

 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
 

a) Ser inalterables por la acción del aire. 
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b) Conservar la fijeza de los colores. 
c) Transparencia y color perfectos. 

 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no 
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 

2.2.8.- Fontanería y saneamiento. 

 
La tubería de suministro de agua al edificio, desde el punto de conexión a la red, será del material indicado en los planos, y de acuerdo 
con la Compañía suministradora correspondiente.  

 
- Tubería de cobre. La red de distribución si se realiza en tubería de cobre, será sometida a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa 
suministradora, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se 
ajustarán a las normas correspondientes de la empresa. 

 

- Las válvulas, a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de 
marca aceptada por la empresa y con las características que ésta le indique. 
 

- Saneamiento horizontal. Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 

 
- Bajantes. Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización 
de uso. Todas las uniones entre tubos se realizarán mediante piezas especiales. 

 
2.2.9.- Instalaciones eléctricas. 

 

- Normas. Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las Normas, los Reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las Normas 
técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 
 

- Conductos. Los conductos serán según se indica a continuación: 

 
Los conductos rígidos serán de acero con soldadura continua y sin aislamiento interior, para instalaciones en interiores y galvanizadas 
para instalaciones exteriores, subterráneas o cuando hayan de ir empotrados en las losas de pisos. Los conductos se construirán de 
acero dulce y serán adecuados para su doblado en frío por medio de una herramienta dobladora de tubos. Ambos extremos de tubo 
serán roscados, y cada tramo de conducto irá provisto de su manguito. El interior de los conductos será liso, uniforme y exento de 
rebabas. 

 
Si el proyecto lo indicase, podrán ser también de policloruro de vinilo, estanco, estable hasta 60 ºC y no propagador de la llama, con 
grado de protección 3 o 5 contra daños mecánicos. 

 

Los conductos empotrados o en falsos techos serán flexibles, también llamados traqueales, de policloruro de vinilo, estanco, y estable 
hasta la temperatura de 60 ºC, no propagador de las llamas, con grado de protección 3 o 5 contra daños mecánicos, de diámetro interior 
no inferior a 9 mm. 
   

Todos los accesorios, manguitos, contratuercas, tapones roscados, cajas de inspección, cajas de empalmes y salida, serán de acero o 
P.V.C., según los casos.  

 
- Conductores de baja tensión. Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo 
único hasta seis milímetros cuadrados. 

 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la 
abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las 
almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y 
terminales. 

 

Los cables denominados de instalación, normalmente alojados en tubería protectora, serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión 
de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos 
de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
 

- Aparatos interiores. Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para 
alcanzar tal rigidez. 

 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y 
serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

 

2.3 Trabajos previstos. Descripciones de obras incluidas en el proyecto. 
 

 - Desmontajes y demoliciones. 
- Estructura. 

- Albañilería: fábricas, cerramientos y tabiquería. 

- Albañilería: prefabricados, revestimientos y falsos techos. 
- Aislamientos e impermeabilizaciones. 

- Chapados, alicatados y pavimentos. 
- Carpintería de madera. 

- Carpintería de aluminio, cerrajería y vidriería. 

- Fontanería y aparatos sanitarios. 
- Electricidad e iluminación. 

- Ventilación. 

- Telecomunicaciones 
- Pinturas. 

- Control de calidad. 
- Gestión de residuos. 

- Seguridad y salud. 

 

2.4 Prescripciones sobre la ejecución de las unidades de obra. 
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DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
 
- Descripción: Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un edificio o de un elemento constructivo 
concreto. Dentro de estos trabajos cabe englobar el concepto de Derribo que entendemos como el trabajo de demoler un edificio pero 
aprovechando parte de los materiales que lo integran para ser nuevamente empleados.  
 
- Medición: Los criterios a seguir en una medición o presupuesto serán los que se señalan en cada una de las partidas que formen parte 
del respectivo Capítulo Demoliciones y Desmontajes, en las que quedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las 
características y peculiaridades del mismo, la utilización o no de medios mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio para 
medir. 
 
CARGA y TRANSPORTE 

  
Carga. 
 
- Descripción: Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión. 
 
- Medición y valoración: Se medirán y valorarán m³ de escombros cargados sobre el camión. 
 
Transporte 
 
- Descripción: Traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero. 
 
- Medición y valoración: Se medirán y valorarán los m³ o toneladas transportadas sobre el camión, incluyendo el esponjamiento que 
figure en Proyecto y el canon de vertedero, considerando en el precio la ida y la vuelta. 
 
ESTRUCTURA METALICA 
 
- Descripción: El trabajo comprendido en la presente consiste en el suministro de toda la mano de obra, instalación de equipo, 
accesorios y materiales, así como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y montaje de acero 
para estructuras. 
 
Todos los trabajos relacionados con las estructuras metálicas, se atendrán a lo especificado en el CTE-DB-SE A 
 
- Componentes:  El acero laminado para la ejecución de la estructura será del tipo descrito en el CTE-DB-SE A, debiendo cumplir 
exactamente las prescripciones sobre composición química y características mecánicas estipuladas. Las condiciones de suministro y 
recepción del material se regirán por lo especificado, pudiendo el Arquitecto-Director de la obra exigir los certificados de haberse 
realizado los ensayos de recepción indicados. 
 
- Ejecución: 
 
a) Arriostramiento. 
 
La estructura de entramado de acero se levantará con exactitud y aplomada, introduciéndose arriostramientos provisionales en todos 
aquellos puntos en que resulte preciso para soportar todas las cargas a que pueda hallarse sometida la estructura, incluyendo las 
debidas al equipo y al funcionamiento del mismo. Estos arriostramientos permanecerán colocados en tanto sea preciso por razones de 
seguridad. 
 
b) Aptitud de las uniones provisionales. 
 
Según vaya avanzando el montaje, se asegurará la estructura por medio de soldadura, para absorber todas las cargas estáticas o 
sobrecargas debidas al tiempo y al montaje.   
 
c) Esfuerzo de montaje. 
 
 Siempre que, durante el montaje, hayan de soportarse cargas debidas a pilas de material, equipo de montaje u otras cargas, se tomarán 
las medidas oportunas para absorber los esfuerzos producidos por las mismas. 
 
d) Alineación. 
 
No se efectuarán soldaduras hasta que toda la estructura que haya de atesarse por tal procedimiento esté debidamente alineada. 
 
e)  Manipulación del material  
 
Todas las operaciones de enderezado de perfiles o chapas se realizarán en frío. 
Los cortes y preparación de bordes para la soldadura podrán realizarse con soplete oxiacetilénico, con sierra o con herramienta 
neumática, pero nunca con cizalla o tronzadora. 
 
Deberán eliminarse siempre las rebabas, tanto las de laminación como las originadas por operaciones de corte. 
 
Serán rechazadas todas las barras o perfiles que presenten superficies en la superficie ondulaciones, fisuras o defectos de borde que, a 
juicio del Arquitecto-Director, puedan causar un efecto apreciable de detalle. 
 
f) Empalmes 
 
Los empalmes indispensables deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 No se realizarán nunca en la zona de nudos. A este efecto se considera como zona de nudos la situada a una distancia 
de 50 cm. del centro teórico del mismo. 

 No se consideran nunca en las mismas secciones transversales los empalmes de dos o más perfiles o planos que 
forman la barra. La distancia entre los empalmes de dos perfiles, siempre será como mínimo, de 25 cm. 

 Los empalmes se verificarán siempre a tope y nunca a solape. Siempre que sea posible el acceso a la parte dorsal, la 
preparación de bordes para empalmes a tope será simétrica. Cuando por imposibilidad de acceso a la parte dorsal sea 
necesario efectuar la soldadura por un solo lado del perfil, se dispondrá una pletina recogida a raíz, a fin de asegurar 
siempre una penetración lo más perfecta posible. 
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 En los empalmes con soldadura simétrica se realizará siempre el burilado de raíz antes del depósito del primer cordón 
dorsal. 

 
Además de lo preceptuado anteriormente, se tendrán presentes las siguientes prescripciones: 
 

 Los empalmes se verificarán antes de que las unidades de los perfiles simples se unan entre sí para construir el perfil 
compuesto. 

 Las unidades de perfiles simples para construir las barras se realizarán antes que las unidades de nudos. 

 Se dejará siempre la máxima libertad posible a los movimientos de retracción de las soldaduras, y por lo tanto, se 
procederá en todas las unidades desde el centro hacia los bordes de la barra y desde el centro hacia los extremos de 
las vigas. 

 A fin de evitar en lo posible las deformaciones residuales, se conservará la mayor simetría posible en el conjunto de la 
soldadura efectuada. Ello obligará a llevar la soldadura desde el centro hacia los bordes, pero simultánea o 
alternadamente en ambas direcciones, y a soldar de forma alternada por un lado y por otro de la barra, disponiendo 
para ello los elementos auxiliares de volteo que sean necesarios. 

 Se evitará la excesiva acumulación de calor en zonas localizadas en la estructura. Para ello se espaciará 
suficientemente el depósito de los cordones sucesivos y se adoptarán las secuencias más convenientes a la disipación 
del calor. 

 Antes de comenzar la soldadura se limpiarán los bordes de las piezas a unir con cepillo de alambre, o con cualquier 
otro procedimiento, eliminando cuidadosamente todo rastro de grasa, pintura o suciedad. 

 Si se ha de depositar un cordón sobre otro previamente ejecutado, se cuidará de eliminar completamente la escoria del 
primero, mediante un ligero martilleado con la piqueta y el cepillo de alambre. 

 No se efectuarán nunca soldaduras con temperaturas inferiores a cero grados centígrados. 

 Antes de pintar se eliminará la última capa de escoria. 
 
g) Pinturas. 
 
La pintura se efectuará con tres manos, de las cuales la primera será de minio de plomo en aceite de linaza y las dos últimas de pintura 
metálica de una marca acreditada que deberá ser aprobada, previamente a su empleo, por el Arquitecto, quien elegirá el color. 
 
La primera mano puede darse en el taller a las piezas prefabricadas, dejando descubiertas las partes que hayan de ser soldadas en 
obra. La pintura contendrá el 70% (setenta por ciento) de minio de plomo químicamente puro y un 30% (treinta por ciento) de aceite de 
linaza cocido de primera calidad, y se aplicará de forma que cada Kg. de mezcla cubra aproximadamente 5,00 m2. de superficie. 
 
La segunda mano puede aplicarse antes del montaje y se extenderá de forma que cada Kg. de pintura cubra a lo sumo 7,00 m2. de 
superficie metálica. 
 
La tercera y última se dará después del montaje, y cada Kg. de pintura cubrirá como máximo 9,00 m2. de superficie. Antes de extenderla, 
el representante de la propiedad procederá al reconocimiento del estado de perfección de las manos anteriores. En todo caso, antes de 
cada mano se procederá a la limpieza y rascado de la superficie a pintar y, en su caso, al repaso de la mano precedente extendida, 
batiendo bien la pintura antes de utilizarla y extendiéndola en la superficie a pintar bien estirada y sin grumos. 
 
- Medición: 
  
Se medirán y abonarán por su peso en kilogramos..En la formación del precio del kilogramo se tiene ya en cuenta un tanto por ciento por 
despuntes y tolerancias. 
 
ALBAÑILERÍA. CERRAMIENTOS. 
 
- Descripción: Elementos del cerramiento exterior, estanco a los agentes atmosféricos, y que proporciona el adecuado aislamiento 
térmico y acústico. 
 
- Ejecución: 
 

 En el arranque se colocará una barrera antihumedad y siempre por debajo del primer forjado. 

 Cuando se interrumpan los trabajos se arriostrarán los cerramientos realizados. 

 Se asegurará la estanqueidad del cerramiento exterior, incluidas las juntas de dilatación. 

 Se colocarán los elementos aislantes cuidando su ejecución y características, de acuerdo con el proyecto de ejecución. 

 Cuando llueva intensamente, el viento sea superior a 50 km/h o la temperatura descienda por debajo de los 0º, se 
suspenderán los trabajos al exterior. 

 
- Medición: Se medirá por m2 de superficie ejecutada, descontando huecos; en todo caso se seguirán las indicaciones de las 
mediciones del proyecto. 
 
ALBAÑILERÍA. TABIQUERÍA. 
 
- Descripción: Elementos de partición y separación de estancias interiores, sin efectos resistentes. 
 
- Componentes: 
 

Ladrillo (tabicón o medio pie). 
Morteros. 
Tabiquería seca: PYL y subestructura metálica. 

 
- Ejecución: 
 

 Replanteo, colocando la primera hilada, a continuación las miras y los precercos. 

 Construcción del tabique hasta 2 cm del forjado, y recibido a las 24 h. 

 Se conservará la junta de dilatación si se atraviesa con un tabique. 

 Si el tabique tiene un espesor menor de 7 cm, tendrá una altura y una longitud máximas entre arriostramientos de 3,6 y 
6 m. respectivamente. 

 Si el espesor es mayor de 7 cm. estas dimensiones serán de 4,6 y 7 cm. respectivamente. 
 
- Medición: La ejecución de los tabiques se medirá por m2 de superficie ejecutada, descontando los huecos (o sin deducir huecos en 
compensación de premarcos). 
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En todo caso, se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto. 

 

ALBAÑILERÍA. REVESTIMIENTOS. TENDIDOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS. 

 

- Descripción: Revestimientos continuos realizados con mortero o pasta de yeso en paramentos verticales y horizontales en el interior 
del Centro, sobre fábricas de ladrillo cerámico o bajo forjado. 

 

- Componentes: 

 

Yeso de construcción y agua (pastas). 

Guardavivos de chapa galvanizada, PVC, etc. 

Mallas (fibra de vidrio, poliéster, etc.) y accesorios de fijación. 

 

- Ejecución: 

 

Preparación de pastas: 

 

 La cantidad de cada uno de los dos componentes necesarios para confeccionar la pasta de yeso, según el tipo 
requerido en cada caso, vendrá especificada en la Documentación Técnica; en caso contrario, se seguirán los criterios 
de dosificación establecidos con las variaciones de denominación establecidas en la normativa vigente. 

 Cuando la confección de la pasta de yeso se realice por medios mecánicos y su aplicación o puesta en obra se lleve a 
cabo mediante proyectado sobre el soporte, la dosificación seguirá, en cada caso, las especificaciones recomendadas 
por el propio fabricante. Se admitirá la incorporación de un aditivo plastificante y/o controlador de fraguado siempre que 
se justifique, mediante ensayos previos, que tal sustancia, agregada en las dosis establecidas, produce el resultado 
deseado sin efectos nocivos. 

 No se confeccionará pasta cuando la temperatura del agua de amasado o la temperatura ambiente en el lugar de 
utilización de la pasta sea inferior a 5º C. 

 Para la preparación a mano del mortero, se pondrá el agua en un recipiente estanco y de fácil manejo; sobre el agua se 
espolvoreará el yeso y, a continuación, se batirá hasta conseguir una mezcla homogénea. 

 Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

 

Antes de comenzar los trabajos: 

 

 Las superficies a revestir se limpiarán y humedecerán. 

 Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas. 

 Se repararán los desperfectos que pudieran tener los techos y paredes. 

 Se reforzarán, con tela metálica galvanizada o malla de fibra de vidrio indesmallable, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras 
en el revestimiento; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la 
línea de discontinuidad. 

 Los muros exteriores estarán terminados e incluso revestidos exteriormente, en su caso. 

 Deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener, al menos, tres forjados ejecutados sobre la planta sobre la 
planta en que se va a realizar la aplicación. 

 

Durante la ejecución: 

 

 Se amasará la cantidad de pasta que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el 
fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. Se evitarán golpes y vibraciones que puedan afectar a la 
pasta durante su amasado. 

 En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos. 

 En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de yeso 
de 12 o 15 mm. de espesor (según se trate de guarnecido o tendido, respectivamente). En los techos, se realizará un 
maestreado en todo el perímetro del paño, formado por bandas de yeso de iguales características que en los paños 
verticales. La distancia entre maestras de un mismo paño no será superior a 3 m. y las caras vistas de las maestras de 
un paño estarán contenidas en el mismo plano. 

 

Ejecución de tendido de yeso en paredes y/o techos: 

 

 Se realizará tendido de yeso cuando el acabado del paramento deba realizarse con materiales de escaso espesor o 
análogo poder cubriente (pinturas rugosas, papel de poco cuerpo, etc.). 

 Se utilizará pasta de yeso YG, cuya aplicación se realizará inmediatamente después de su amasado.  

 Una vez humedecida la superficie a revestir, se extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra el paramento 
hasta enrasar con ellas. El espesor resultante será de 15 mm. Antes del final del fraguado, se dará un repaso con pasta 
del mismo yeso pasado, previamente, por el tamiz de 0,2 mm. 

 La superficie resultante no poseerá defectos de planeidad y estará exenta de coqueras. El tendido quedará cortado en 
las juntas estructurales del edificio y a nivel de pavimento terminado o línea superior del rodapié, según que este se 
reciba o no sobre el revestimiento de yeso. 

 

Ejecución de guarnecido de yeso en paredes y/o techos: 

 

 Se realizará guarnecido de yeso cuando el acabado del paramento deba realizarse con materiales de cierto espesor o 
poder de cobertura (papel grueso, corcho, plásticos, revestimientos textiles, etc.), o bien cuando el guarnecido deba 
servir de base a un posterior enlucido. 

 Se utilizará pasta de yeso YG, cuya aplicación se realizará inmediatamente después de su amasado.  

 Una vez humedecida la superficie a revestir, se extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra el paramento 
hasta enrasar con ellas. El espesor resultante será de 12 mm. 

 La superficie resultante no poseerá defectos de planeidad y estará exenta de coqueras. El guarnecido quedará cortado 
en las juntas estructurales del edificio y a nivel del pavimento terminado o línea superior del rodapié, según que este se 
reciba o no sobre el revestimiento de yeso. 

 

Ejecución de enlucido de yeso en paredes y/o techos: 
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 Se realizará enlucido de yeso para revestir superficies previamente guarnecidas con pasta de yeso o enfoscadas con 
mortero de cemento, cuando el acabado del paramento deba realizarse con pinturas lisas u otros materiales de 
análogo poder cubriente. 

 Se utilizará pasta de yeso YF, cuya aplicación se llevará a cabo inmediatamente después de su amasado.  

 El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido deberá estar fraguado y la superficie, además, 
rayada para mejorar la adherencia entre capas. Se extenderá la pasta apretándola contra la superficie hasta conseguir 
un espesor de 3 mm. 

 La superficie resultante no poseerá defectos de planeidad y estará exenta de coqueras o resaltos. El enlucido quedará 
cortado en las juntas estructurales del edificio y a nivel del rodapié. Los remates del enlucido con el rodapié, cajas de 
luz y otros elementos recibidos en las paredes y techos deberán quedar perfectamente perfilados. 

 
Colocación de guardavivos: 

 

 Las aristas verticales de esquina se protegerán con guardavivos ocultos bajo los revestimientos de yeso. 

 Se recibirán, aplomados, a partir del nivel del rodapié, con pasta de yeso que fijará la parte desplegada o perforada del 
guardavivos. 

 Colocado este, se dispondrá una maestra a cada uno de sus lados, de modo que su cara vista quede en el mismo 
plano vertical que el resto de maestras del paño. 

 
- Medición: La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados contenidos en cada partida 
relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los diversos factores contabilizados (tipo de revestimiento y pasta a utilizar, 
exigencias de acabado, contabilización o no de huecos, empleo de medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para entregar el 
elemento terminado, en condiciones de servicio, y que influyen, lógicamente, en el precio descompuesto resultante. 
 
ALBAÑILERÍA. REVESTIMIENTOS. ENFOSCADOS. 
 
- Descripción: Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento o  mixtos, en paramentos verticales y horizontales, 
interiores y exteriores, sobre fábricas de ladrillo cerámico o bajo forjados, y previos al alicatado. 
 
- Componentes: 
 

Arena. 
Cemento y/o cal. 
Agua. Aditivos, en su caso. 
Mallas (metálicas, fibra de vidrio, poliéster) y accesorios de fijación. 

 
- Ejecución: 

 
Preparación del mortero: 

 

 Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 
Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los 
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Normativa específica de aplicación. 

 No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C 
y 40º C. 

 El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a 
continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

 Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
 

 Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes 
atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

 Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de 
quedar visto. 

 Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u 
hormigón. 

 
Durante la ejecución: 

 

 Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el 
fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

 Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria 
para el fraguado. 

 En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer 
un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de 
profundidad. 

 En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 

 Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas 
supere este espesor. 

 Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los 
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, 
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 
10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

 En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se 
comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

 En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se 
protegerán con lonas o plásticos. 

 En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, 
se suspenderá la ejecución. 

 
Después de la ejecución: 
 

 Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el 
mortero haya fraguado. 
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 No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 

Ejecución de enfoscado sin maestrear en paredes y/o techos: 
 

 Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicará el mortero por proyección manual o mecánica y se pañeará de 
forma que este se introduzca en las irregularidades del soporte. La superficie enfoscada no poseerá defectos de 
planeidad > a 5 mm. medidos con regla de 1 metro. 

 Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado (planeidad conseguida con fratás mojado 
en agua) o bruñido (aplicación de pasta de cemento con llana), según sea la ubicación del elemento revestido y/o el 
tratamiento posterior que se le pretenda aplicar. 

 En el borde externo de techos horizontales exteriores se practicará un goterón perimetral, mediante rehundido de 1x1 
cm. en el enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego recorra libremente y humedezca todo el techo. 

 
Ejecución de enfoscado maestreado en paredes y/o techos: 

 

 En las paredes se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero aplomadas, con separación entre 
ellas no superior a 1 metro y formando arista en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos. En los techos, por su 
parte, se realizará un maestreado en todo el perímetro del techo y se situarán maestras intermedias con separación 
máxima de 1 metro. 

 Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicará el mortero, mediante proyección manual o mecánica, sobre los 
paños entre maestras y se pañeará de forma que se introduzca en las irregularidades del soporte y quede lo más 
adherido posible. La superficie enfoscada no poseerá defectos de planeidad superiores a 3 mm. medidos con regla de 
1 metro. 

 Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado (planeidad conseguida con fratás mojado 
en agua) o bruñido (aplicación de pasta de cemento con llana), según sea la ubicación del elemento revestido y/o el 
tratamiento posterior que se le pretenda aplicar. 

 En los bordes de techos horizontales exteriores se practicará un goterón perimetral, mediante rehundido de 1x1 cm. en 
el enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego recorra libremente y humedezca todo el techo. 

 
- Medición: La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados contenidos en cada partida 
relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los diversos factores contabilizados (tipo de mortero, de paramento a revestir, 
exigencias de acabado, descuento o no de huecos, empleo de medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para entregar el 
elemento terminado. 
 
ALBAÑILERÍA. FALSOS TECHOS. 

 
- Descripción: Revestimientos de techos no adosados al forjado o estructura principal, con el fin de reducir la altura de un local, ocultar la 
estructura o las conducciones que discurren bajo el forjado y/o aumentar el aislamiento termoacústico. 

 
- Componentes: 
 

 Elementos de fijación y sustentación: 
  Perfilería vista u oculta. 
  Varillas metálicas, lisas o roscadas. 
  Rastreles. Accesorios metálicos. 
  Fibras vegetales o sintéticas. 

 Placas de escayola: 
  Perforadas. 
  Aligeradas. 

 Placas de fibra de vidrio: 
  Lisas. 
  Revestidas de vinilo, en varios colores. 
  Perforadas o fisuradas. 
  Acústicas. 

 Placas de lana de roca: 
  Lisas. 
  Revestidas de vinilo, en varios colores. 
  Perforadas o fisuradas. 
  Acústicas. 
  Antihumedad. 
  Ignífugas. 

 Paneles de cartónyeso. 

 Aluminio: 
  Paneles lisos o perforados. 
  Lamas lisas o perforadas. 
  Bandejas lisas o perforadas. 
  Rejillas. 

 Madera: 
  Paneles de madera. 
  Lamas de madera. 
  Paneles de madera aglomerada. 

 Paneles de corcho aglomerado. 

 Paneles de fibras vegetales. 

 Paneles Sándwich de varios materiales. 
 

- Ejecución. La ejecución de los falsos techos se efectuará mediante uno de los sistemas siguientes: 
 
Continuos: 
  
a) Con fijaciones metálicas y varillas suspensoras. Las varillas deberán tener un diámetro mínimo de 3 mm, y debe haber 

por lo menos tres varillas por m², colocadas en posición vertical, no alineadas y uniformemente repartidas. El atado se 
realizará mediante doble alambre de 0,7 mm. de diámetro mínimo. 

b) Con cañas recibidas con pellada de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. La pasta de escayola tendrá una 
proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. Debe disponerse un mínimo de tres fijaciones por m² de 
plancha, uniformemente repartidas y no alineadas. 
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c) La colocación de las planchas se realizará colocándolas sobre reglones que permitan su nivelación. Se dispondrán las 
uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas. 

d) El relleno de las uniones entre planchas se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola. La pasta de 
escayola tendrá una proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. Se acabará por la cara inferior con pasta 
de escayola, en una proporción de 100 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. 

e) Las planchas perimetrales quedarán separadas 5 mm. de los paramentos o elementos pasantes verticales. 

f) Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m, y se formarán con un trozo de plancha recibido por un lado con pasta 
de escayola y libre por el otro. 

 

Sobre perfilería: 

 

a) Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión irán unidas por su extremo superior a la fijación y por 
el extremo inferior al entramado de sustentación, mediante un manguito o una tuerca. 

b) La distancia entre dos varillas no deberá superar los 120 cm. 

c) Los perfiles que forman el entramado y los de remate se situarán, convenientemente nivelados, a las distancias que 
determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro de la actuación. 

d) Las varillas roscadas que se utilicen como elementos de arriostramiento se colocarán entre dos perfiles del entramado, 
mediante manguitos. 

e) La sujeción de los perfiles de remate se realizará mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados entre sí 150 
cm. como máximo. 

f) La colocación de las placas no metálicas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de cierre y 
sobre los perfiles del entramado longitudinalmente. Las placas irán a tope. 

g) La colocación de las placas metálicas se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, apoyando la placa por un 
extremo en el ángulo o elemento de remate y fijándola al perfil mediante pinzas, reforzando la suspensión con un tornillo 
de cabeza plana del mismo material que las placas. 

h) Para la colocación de plafones, luminarias o cualquier otro elemento que vaya a quedar empotrado en el falso techo, se 
debe respetar la modulación de las placas, suspensiones y arriostramientos. 

i) Las lámparas u otros elementos colgados irán recibidos al forjado, nunca al falso techo. 

 

- Medición: 

 

Se medirá y valorará por m² de superficie realmente ejecutada, incluyendo siempre la parte proporcional de elementos de fijación y 
suspensión, piezas accesorias, y las molduras, remates o fosas perimetrales si los hubiera. 

 

AISLAMIENTOS. 

 

- Descripción: Sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir 
aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, 
forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y 
tabiquería interior. 

 

- Componentes: 

 

 Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 

 Fieltros ligeros: 

  Normal, sin recubrimiento. 

  Hidrofugado. 

  Con papel Kraft. 

  Con velo de fibra de vidrio. 

 Mantas o fieltros consistentes: 

  Con papel Kraft. 

  Con velo de fibra de vidrio. 

  Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

  Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

 Paneles semirrígidos: 

  Normal, sin recubrimiento. 

  Hidrofugado, sin recubrimiento. 

  Hidrofugado; recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 

  Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 Paneles rígidos: 

  Normal, sin recubrimiento. 

  Con complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno. 

  Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 

  Con un complejo de oxiasfalto y papel. 

  De alta densidad, pegado con cola ignífuga a placa de cartón-yeso. 

 Aislantes de lana mineral. 

 Fieltros: 

  Con papel Kraft. 

  Con lámina de aluminio. 

Paneles semirrígidos: 

  Con lámina de aluminio. 

  Con velo natural negro. 

 Panel rígido: 

  Normal, sin recubrimiento. 

  Autoportante, revestido con velo mineral. 

  Revestido con betún soldable. 

 Aislantes de poliestireno. 

  Poliestireno expandido: Normales, tipos I al VI. 

  Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 

  Poliestireno extruido. 

 Aislantes de poliuretano. 

  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 

  Planchas de espuma de poliuretano. 

 Aislantes de vidrio celular. 
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 Elementos auxiliares: Adhesivos, morteros, mallas o fibras de vidrio, gravas, láminas geotextiles, anclajes... 
  

 

- Ejecución: 

 

a) Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 

b) Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 

c) Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total 
espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse 
las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura 
uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda 
acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 

d) El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

e) Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en 
evitar los puentes térmicos. 

f) El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. 
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz 
solar. 

g) El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El 
recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 

 

- Medición: En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá 
realizarse la medición por unidad de actuación.  

 

Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, 
uniones y colocación. 

 

REVESTIMIENTOS. ALICATADOS. 

 

- Descripción: Revestimiento de paramentos interiores verticales de zonas húmedas con piezas de material cerámico, recibidas con 
adhesivos (cemento cola), con acabado rejuntado. 

 

- Componentes: 

 

Azulejo monococción, pasta blanca. 

Gres. Gres vitrificado. 

Adhesivos. 

Cemento blanco (lechada). 

 

- Ejecución: 

 

Condiciones previas: 

 

 Los azulejos se sumergirán previamente en agua a saturación debiendo orearse a la sombra 12 h. como mínimo, 
antes de su colocación. 

 Se colocarán sobre el paramento, que estará limpio, lavado y aplomado. Se emplearán azulejos romos o con 
inglete en las aristas o salientes de los paramentos. 

 

Condiciones generales: 

 

 Los alicatados podrán fijarse directamente sobre soporte superficial de mortero (enfoscado) si se utiliza adhesivo 
de resinas sintéticas. No es necesario, en este caso, picar la superficie, pero se limpiará previamente el 
paramento. 

 Los taladros que se realicen en el azulejo para el paso de conductos, tendrán un diámetro de 1 cm., mayor que el 
diámetro de éstos. Los cortes y taladros se realizarán mecánicamente con instrumentos adecuados. Siempre que 
sea posible, los cortes se realizarán en los extremos del paramento. 

 El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 

 Una vez colocadas las piezas se realizará el rejuntado con lechada de cemento blanco y se limpiará la superficie 
con estropajo seco, transcurridas 12 h. Por último, se limpiarán las superficies para eliminar los restos de mortero, 
con agua y jabón sin sustancias cáusticas, ayudándose de cepillos de fibra dura y espátulas de madera para no 
rayar el vidriado. 

 

- Medición: La medición y valoración se realizará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado, descontando huecos. Se incluirán 
cortes, piezas especiales de todo tipo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, considerando la unidad totalmente acabada. 

 

PAVIMENTOS CERÁMICOS. 

 

- Descripción: Revestimiento de suelos en interiores, con piezas rígidas cerámicas. 

 

- Componentes: 

 

Arena. 

Mortero de cemento. 

Lechada de cemento. 

Adhesivo. 

Baldosa cerámica. 

 

- Ejecución: 

 

 Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm. de arena. Sobre ésta se irá 
extendiendo el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm. de espesor, cuidando que quede una 
superficie continua de asiento del solado. 

 Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con cemento. 
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 Humedecidas previamente las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya 
extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm. Posteriormente se extenderá la lechada para 
el relleno de juntas. 

 Cuando las piezas cerámicas se reciban con adhesivo, como cementocola, se procederá a la limpieza de la 

superficie del mortero, y cuando la humedad sea inferior al 3% se aplicará una capa de adhesivo. 

 Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de lechada y adhesivo y se limpiará la superficie. 

 Para la colocación del rodapié, se aplicará sobre el dorso de la pieza una capa de mortero, asentándose sobre el 
paramento cuidando de que se forme una superficie continua de asiento y recibido, de manera que el espesor 
resultante de mortero sea no menor de 10 mm. 

 
- Medición: Se medirán por m2 de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado, enlechado y limpieza. Se incluirá la parte 
proporcional de rodapié cuando así lo especifique.  
 
PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL o ARTIFICIAL. 
 
- Descripción: Revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con piezas de piedra natural o artificial (terrazos). 
 
- Componentes: 
 

Arena. 
Mortero de cemento. 
Baldosa de piedra natural o artificial 

 Terrazos... 
Rodapié de piedra natural o artificial, la misma que el solado. 

 
- Ejecución: 
 

 Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm. de arena; sobre ésta irá 
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm. de espesor, cuidando que quede una 
superficie continua de asiento del solado. 

 Previamente a la colocación de las piezas y con el mortero fresco, se espolvoreará éste con cemento. 

 Humedecidas previamente, las piezas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo, 
disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm., respetando las juntas previstas en la capa de mortero si 
las hubiese. 

 Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento, coloreada con la misma tonalidad que las baldosas. Para el 
relleno de juntas y una vez seca, se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la superficie. 

 
- Medición: Se medirán por m2 de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado, enlechado y limpieza. Se incluirá la parte 
proporcional de rodapié cuando así se especifique. 
 
CARPINTERÍA DE MADERA. PUERTAS y ACCESORIOS. 
 
- Descripción: Puertas de madera y que permiten la comunicación entre distintos espacios, o la apertura y cierre de armarios. 
 
- Componentes: 
 

Precercos. 
Hojas prefabricadas en taller. 
Tapajuntas. 
Herrajes de colgar y seguridad. 

 
- Ejecución: 
 

Condiciones técnicas: Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III 
de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72, del Ministerio de Industria). 
 

 Resistencia a la acción de la humedad. 

 Comprobación del plano de la puerta. 

 Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.  

 Resistencia a la penetración dinámica. 

 Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 

 Resistencia del testero inferior a la inmersión. 

 Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 

 Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario 
los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 

 En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un 
ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 

 Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se 
admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

 
Cercos de madera y tapajuntas: 

 

 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 

 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con 
los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no 
mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su 
conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
 
- Medición: La medición y valoración de puertas de madera, se efectuará por m2 de hueco de fábrica, medido en el paramento en que 
presente mayor dimensión, incluyendo cercos, herrajes de colgar y seguridad y demás elementos auxiliares necesarios para su completa 
colocación. Podrá valorarse por Ud., cuando se especifiquen todas sus dimensiones y características completas. 
 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO. PUERTAS. 
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- Descripción: Puertas realizadas con perfiles de aleación de aluminio, que puedan requerirse. 
 
- Componentes: 
 

Perfiles de aluminio y mecanismos de colgar y seguridad. 
Precercos, en su caso. 
Mástico de sellado. 

 
- Ejecución. Condiciones técnicas: 
 

 Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE38337 de tratamiento 5OST5 con espesor medio mínimo 

1.50 mm. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. 
Llevarán una capa de anodizado. 

 Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán colocados de taller, siendo aquellos de un milímetro (1 
mm.) de espesor mínimo y colocados a la misma altura, no separándose mas de seiscientos milímetros (600 mm.) 
entre ellos, ni doscientos milímetros (200 mm.) de los extremos 

 Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se colocarán a presión en el propio 
perfil y en toda su longitud. 

 Las uniones entre perfiles se harán por medio de escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches 
o ensamble a presión. 

 Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto; los planos 
formados por la hoja y el cerco serán paralelos. 

 Protección anódica mínima del perfil: de 15 a 22 micras, según agresividad del ambiente, y siempre cumplirá las 
especificaciones del proyecto. 

 Todos los herrajes y accesorios serán de material inoxidable, y no susceptibles de producir efectos electrolíticos ni 
pares galvánicos. 

 
- Medición: La medición y valoración se realizará por unidad de puerta, realizada con perfiles de aleación de aluminio, indicando 
características de los perfiles y el anodizado o tipo de tratamiento de los mismos. Se incluirá en el precio el corte, la elaboración, 
montaje, sellado de uniones y limpieza, así como cualquier otra circunstancia o manipulación necesaria para dejar la puerta en 
condiciones de uso. 
 
Indistintamente, se podrá realizar la medición y valoración por m2 de puerta o superficie del hueco a cerrar, considerando e incluyendo 
los conceptos indicados. 
 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO. VENTANALES. 
 
- Descripción: Carpintería exterior, realizada con perfiles de aleación de aluminio. 
 
- Componentes: 
 

Perfiles de aluminio, y mecanismos de colgar y seguridad en hojas practicables. 
Juntas de material elástico. 
Mástico de sellado. 

 
- Ejecución. Condiciones técnicas: 
 

 Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE38337 de tratamiento 5OST5 con espesor medio mínimo 

1,50 milímetros. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes serán 
rectilíneos. Llevarán una capa de anodizado. 

 Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se colocarán a presión en el propio 
perfil y en toda su longitud. 

 Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los perfiles por 
tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus 
encuentros formarán ángulo recto. 

 Protección anódica mínima del perfil: De 15 a 22 micras, según ambiente en todo caso, según lo previsto en 
proyecto. 

 Se evitará el contacto directo con el mortero fresco al realizar el recibido del perfil. 

 Se evitará, en todo caso, la utilización de tornillería de distinto metal que pueda producir efectos galvánicos en 
contacto con el aluminio. 

 
- Medición: La medición y valoración se realizará por m2 de ventana o superficie del hueco a cerrar, para recibir acristalamiento, 
realizada con perfiles de aluminio, indicando características de los perfiles y anodizado o tipo de tratamiento de los mismos. Se incluirá 
en el precio el corte, la elaboración, montaje, sellado de uniones y limpieza, así como cualquier otro elemento u operación necesaria para 
dejar la ventana en condiciones de uso. 
 
VIDRIERÍA. 

 
- Descripción: Cerramientos de huecos de un edificio con estructura atómica formada por una red uniforme, con una unidad estructural 
que se repite en todas las direcciones y es capaz de resistir a diferentes acciones exteriores y a su propio peso. 
 
- Componentes. 
 
Forman parte de esta familia los siguientes productos: 

 

 Acristalamientos simples pulidos: Son aquellos vidrios obtenidos por laminación para conseguir un espesor 
uniforme y con tratamiento de sus caras para asegurar una visión clara y sin distorsiones en las imágenes. 

 Acristalamientos templados: Son aquellas lunas o vidrios que sometidos a un tratamiento térmico de templado 
adquieren un aumento de su resistencia a los esfuerzos de origen mecánico y térmico, fraccionándose en 
pequeños trozos no cortantes en caso de rotura. 

 Vidrios colados: Son vidrios translúcidos, obtenidos por colada continua y posterior laminación de la masa del 
vidrio en fusión. Los rodillos metálicos de la máquina laminadora llevan grabado el dibujo a reproducir. 

 Acristalamientos dobles: Conjunto formado por dos o más lunas, separadas entre sí por cámara de aire 
deshidratado, constituyendo un excelente aislante térmico y acústico. La separación entre lunas se realiza 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA 
EN LA PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 

III PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ ‐ MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

mediante perfil de aluminio en cuyo interior se encuentra el tamiz molecular deshidratante, y la estanqueidad se 
asegura con doble sellado perimetral. 

 Acristalamientos de seguridad: Conjuntos formados por dos o más lunas unidas íntimamente por interposición de 
lámina de materia plástica (butiral de polivinilo). La adherencia se obtiene por tratamiento térmico y de presión. En 
caso de rotura, los trozos de vidrio quedan adheridos al butiral, permaneciendo el conjunto dentro del marco. 

 
- Ejecución: 
 

a) Siempre que sea posible los acristalamientos se realizarán desde el interior. 
b) Los productos vítreos deben estar colocados de tal forma que en ningún momento puedan sufrir esfuerzos debidos a: 

Contaminaciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo enmarcan. 
c) Estarán colocados de tal manera que no puedan perder jamás su emplazamiento bajo la acción de los esfuerzos a que 

estén normalmente sometidos. 
d) Se utilizarán masillas o selladores según los casos para cuidar la estanqueidad al aire y al agua. Dichos materiales 

serán compatibles con el tipo de acristalamiento. 
e) Los vidrios montados sobre bastidores estarán equipados de galces del tipo abierto o cerrado. 
f) Para el acristalamiento de exteriores se tendrán en cuenta tanto la situación del edificio como la zona eólica a la que 

pertenezca, para así poder utilizar las dimensiones máximas que determina el fabricante. 
 
- Medición: El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto de proyecto, si bien éstas se realizarán por m² 
de acristalamiento terminado, realmente ejecutado, o por unidades de iguales características y dimensiones. El precio incluirá todos los 
elementos necesarios para su total colocación como calzos, masilla, etc. 
 
En el precio irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano de obra directa e indirecta, obligaciones 
sociales y parte proporcional de medios auxiliares. 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. TUBO Y ACCESORIOS DE POLIETILENO.  
 
- Descripción: 
 

 Tubo de PE reticulado fabricado por extrusión, para instalaciones de agua a presión fría y caliente según 
especificación UNE 53.381 apto para uso alimentario y con certificado AENOR de calidad; espesores 1,8, 2,2, 2,8, 
3,5, 4,4, 4,5, 6,9 y 8,7 y diámetros exteriores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm., para unión mecánica o por 
soldadura térmica. 

 Accesorios de unión de PE reticulado inyectados o fabricados a partir del tubo y metálicos, según figuras 
normalizadas del fabricante: 

 Serie para roscar de diámetros 12 a 63 mm ambos inclusive, aptos para toda clase de tubos. 

 Serie mixta para soldar y roscados según UNE 19.491 de características similares a la serie anterior. 

 Serie fabricada a partir del tubo de diámetros 12 a 63 mm ambos inclusive. 
 
- Normativa: 
 
Normas UNE: UNE 53381: Características y métodos de ensayo de tubos de PE reticulado. 
 
- Medición: La medición se realizará por longitud de tubería de igual diámetro, sin descontar los elementos intermedios, incluyendo la 
parte proporcional de accesorios. 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO 
 
- Descripción: 
 

 Tubo de PP fabricado por extrusión, para instalaciones de agua a presión fría y caliente según especificación UNE 
53.380, apto para uso alimentario y con certificado AENOR de calidad, diámetros exteriores de 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63, 75, 90 y 110 mm, para unión roscada o soldada. 

 Accesorios de unión de PP inyectados o fabricados a partir del tubo y metálicos, según figuras normalizadas del 
fabricante: 

 Serie para roscar de diámetros 16 a 110 mm ambos inclusive, aptos para toda clase de tubos. 

 Serie para soldar de características similares a la serie anterior. 
 
- Normativa: 
 
Normas UNE: UNE 53.380, características y métodos de ensayo de tubos de PP. 
 
- Medición: La medición se realizará por longitud de tubería de igual diámetro sin descontar los elementos intermedio, incluyendo la 
parte proporcional de accesorios. 
 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA. TUBOS PARA EVACUACIÓN. 
 
- Descripción: 
 

 Conducción de tubos de PVC unidos mediante junta rígida roscada, mixta o encolada con adhesivo 
tetrahidrofurano, previa limpieza de las superficies a encolar y posterior eliminación de adhesivo sobrante. Unión 
por desplazamiento longitudinal sin giro relativo. 

 Conducción de tubos de PVC unidos mediante junta elástica "Z" con anillo de cauchobutilo, previa limpieza de las 

superficies a unir, aplicación de lubricante sobre extremo macho. Unión por desplazamiento longitudinal con giro y 
retroceso. 

 
- Ejecución. 
 
Tubería de PVC: 
 

 Estudio y realización de anclajes en cambios de dirección y reducciones, según tipo de terreno. 

 Descubierto de uniones y piezas especiales para realización de pruebas de presión interior y estanqueidad según 
PPTG. Orden del MOPU del 20/7/74. 
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- Medición: La medición se realizará por longitud de tubo de igual diámetro sin descontar los elementos intermedios, incluyendo la parte 
proporcional de accesorios. 
 
ELECTRICIDAD. INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN. 

 
- Descripción: Instalación de la red de distribución eléctrica en baja tensión a 400 V. entre fases y 230 V. entre fases y neutro, desde el 
final de la acometida perteneciente a la Compañía Suministradora, localizada en la caja general de protección, hasta cada punto de 
utilización, en edificios, principalmente de viviendas. 
 
- Componentes: 

 

 Conductores eléctricos. 
  Reparto. 
  Protección. 

 Tubos protectores. 

 Elementos de conexión. 

 Cajas de empalme y derivación. 

 Aparatos de mando y maniobra. 
  Interruptores. 
  Conmutadores. 

 Tomas de corriente. 

 Aparatos de protección. 
  Disyuntores eléctricos. 
  Interruptores diferenciales. 
  Fusibles. 
  Tomas de tierra. 
   Placas. 
   Electrodos o picas. 

 Aparatos de control. 
  Cuadros de distribución. 
   Generales. 
   Individuales. 
  Contadores. 
 

- Ejecución: Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el 
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

 
Conductores eléctricos. 
 

 Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea 
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción. 

 
Conductores de protección.  
 

 Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las 
mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las 
normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la 
obtenida utilizando la tabla V (Instrucción MI-BT-017, apartado 2.2), en función de la sección de los conductores 
de la instalación. 

 
Identificación de los conductores.  
 

 Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
Azul claro para el conductor neutro. 
Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 
Tubos protectores. 
 

 Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños 
mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los 
pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de 
protección de 7. 

 Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del 
número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción. Para más 
de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección 
interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando 
únicamente los que realmente se utilicen. 

 
Cajas de empalme y derivaciones. 
 

 Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra 
la oxidación. 

 Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de 
profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

 La unión entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se realizará nunca por simple retorcimiento 
entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción. 

 
Aparatos de mando y maniobra. 
 

 Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 
intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
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 Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 
65º C. en ninguna de sus piezas. 

 Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con 
su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

Aparatos de protección.  

 

 Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

 Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos 
sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará 
de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la 
protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez 
cuando actúe la desconexión. 

 Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. 
Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez 
que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

 Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y 
estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados 
bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

 

Tomas de corriente.  

 

 Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales 
de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a 
instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la 
Instrucción. 

 

Puesta a tierra. 

 

 Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. 
de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de 
toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será 
inferior a 20 Ohmios. 

 

Condiciones generales de ejecución de las instalaciones. 

 

a) Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según Reglamento. Si 
la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 

b) La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción y la norma u 
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 

c) El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior 
a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, 
descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a 
una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá 
respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción. 

d) El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo 
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción. 

e) Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la 
derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar 
realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los 
mecanismos de mando haya 200 cm. 

f) En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior 
con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de 
fase, uno de neutro y un conductor de protección. 

g) El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando 
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los 
mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación 
y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 

h) La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 

i) Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 

j) Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los 
empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino 
que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 
regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las 
cajas de empalme o derivación. 

k) No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

l) Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 

m) No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

n) Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 

o) El conductor colocado bajo enlucido (caso de electrificación mínima) deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en 
la Instrucción. 

p) Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las 
tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 

q) Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de 
baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material 
aislante. 
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r) El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito 
eléctrico. 

s) Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción, se tendrán en cuenta los volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos. 

t) Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U 
Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

u) Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
v) Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de 

usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las 
conexiones equipotenciales. 

w) Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático 
o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo 
la desconexión del neutro. 

x) Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
y) La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador 

reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
z) Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en la Normativa de aplicación. 
 

- Medición: Las unidades de obra serán medidas con arreglo a lo especificado en la normativa vigente, o bien como figuren dichas 
unidades en las Mediciones del Proyecto.  
 
ILUMINACIÓN. LUMINARIAS DE SUPERFICIE. 
 
- Descripción: Aparatos de iluminación adosados a pared o colgados, no empotrados, normalmente para iluminación funcional de los 
recintos indicados en Planos, construidos en diferentes materiales con formas de plafones, pudiendo llevar difusores de luz o carecer de 
los mismos. 
 
- Componentes: 
  

 Luminarias (plafones): Cuerpo en chapa de acero, conformado por embutición, esmaltado o pintado, diversas 
medidas. 

 Equipo eléctrico en su parte superior, pero con registro para su conexión eléctrica, con reactancia, regleta 
conexión con toma de tierra, portalámparas. 

  Cebador fácilmente recambiable. 

  Difusor opal o prismático en metacrilato. 

  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 4x58 w. 

  Protección IP 20 clase I. 
 

 Luminarias (plafones) estancas: Cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

  Cebador fácilmente recambiable. 

  Junta de estanqueidad en poliuretano inyectado. 

  Difusor  de policarbonato de 2 mm. de espesor. 

  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 4x58 w. 

  Protección IP 65 clase I. 
 

 Apliques de pared: Base de material termoplástico ó aluminio de diferentes formas. 

  Reflector de aluminio en algunos casos. 

  Difusor de cristal trabajado interiormente ó policarbonato. 

 Equipo eléctrico con reactancia, y/ó regleta conexión con toma de tierra, y/ó portalámparas. 

  lámparas fluorescentes de 1x7/9w., incandescente, halógena. 

  Protección  IP 20/43/44 clase Y. 
 
- Ejecución: 
 

 Desembalaje del material. 

 Lectura de las instrucciones del fabricante. 

 Replanteo definitivo del aparato. 

 Montaje del cuerpo base, viga reticular, ...etc., con fijación al soporte. 

 Conexionado a la red eléctrica. 

 Instalación de las lámparas. 

 Prueba de encendido. 

 Montaje de los difusores, rejillas, ...etc. 

 Retirada de los embalajes sobrantes. 
 

- Medición: Las regletas, luminarias, apliques y plafones se medirán por unidad, abonándose las unidades realmente instaladas. 
 
Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondiente, estando su abono incluido en la unidad base. 
 
ILUMINACIÓN. LUMINARIAS EMPOTRABLES 

 
- Descripción: Aparatos de iluminación empotrados en falsos techos de escayola u otro material con perfilería vista u oculta, 
normalmente para iluminación funcional de oficinas, comercios, almacenes,...etc., construidos en cuerpo de chapa de acero con difusor 
de rejilla, lama, ...etc., con forma rectangular o cuadrada, colocándose individualmente o formando líneas continuas. 
 
- Componentes: 
 

 Cuerpo en chapa de acero esmaltado en color blanco, diversas medidas. 

 Equipo eléctrico incorporado, accesible sin desmontar la luminaria, oculto con un reflector que se monta y 
desmonta sin necesidad de útiles, a 230 V, 50 Hz, arranque por cebador, reactancia, condensador, antiparasitario. 

 Difusor prismático, de rejillas de diferentes formas, o lamas en "V" 

 Lámparas fluorescentes de 2x18 a 4x58 w. 

 Protección IP 20,30 ó 40 clase I 
 
- Ejecución: 
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a) Desembalaje del material. 
b) Lectura de las instrucciones del fabricante. 
c) Replanteo definitivo del aparato en falso techo de escayola sin perfilería. 
d) Montaje del cuerpo base, con fijación al techo. 
e) Conexionado a la red eléctrica. 
f) Instalación de las lámparas. 
g) Prueba de encendido. 
h) Montaje de los difusores, rejillas, ...etc. 
i) Retirada de los embalajes sobrantes. 
 

- Medición: Las luminarias se medirán por unidad, abonándose las unidades realmente instaladas.  
 
Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondiente y accesorios que defina la unidad, estando su abono incluido en la unidad. 
 
ILUMINACIÓN. ALUMBRADOS DE EMERGENCIA 

 
- Descripción: Aparatos de iluminación empotrados o de superficie, con misión de iluminar las estancias en caso de corte de la energía 
eléctrica y servir de indicadores de salida, ya sea en edificios de oficinas o de pública concurrencia, construidos en cuerpo de base 
antichoque y autoextinguible con difusor, con forma normalmente rectangular, colocados en techos, paredes o escalones. Utilización de 
lámparas fluorescentes o incandescentes, estancos o no. Pueden ir centralizados o no. 
 
- Componentes: 

 

 Cuerpo base antichoque autoextinguible, placa difusora de metacrilato ó cristal. 

 Placa base con tres entradas de tubo, una fija y dos premarcadas. 

 Baterías de NiCd herméticas recargables, con autonomía superior a una hora, alojadas en placa difusora. 

 Equipo electrónico incorporado en placa difusora, alimentación a 230 v. 

 Lámpara 2x2,4/3,6 v./0.45 A. 

 Cristal fijado a la base simplemente a presión. 

 Protección IP 443/643 clase II A. 

 Pegatinas de señalización que indiquen los planos correspondientes. 

 En las de empotrar la caja de empotrar se suministra suelta con un KIT de fijación. 

 Las balizas se suministran con caja de empotrar, y chapa embellecedora de plástico ó aluminio. 

 En las instalaciones centralizadas irá incorporado un armario con el equipo cargadorbatería. 

 
- Medición: Los aparatos de emergencia se medirán por unidad i/p.p. centralización si procediese y pegatinas, abonándose las unidades 
realmente instaladas. Los puntos de luz no estarán incluidos. 
 
Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondiente, estando su abono incluido en la unidad base. 
 
VENTILACIÓN 

 
- Descripción: Conjunto de materiales y sistemas utilizados en la obra o montaje de la instalación, así como medidas correctoras y 
normas por las que ha de regirse la correcta ejecución. 
 
- Componentes: 

 

 Conductos para circulación de aire, bien prefabricados o a construir en obra. 

 Soportes para la fijación de conductos, tanto de aire como tuberías de refrigerante y conducciones de agua. 

 Difusores (de impulsión o retorno) 

 Tomas de aire exterior. 
 
- Medición: En equipos, por unidades a instalar. 
 
En conductos de circulación de aire, por metro cuadrado o lineal de conducto, considerando un desperdicio de un 15% sobre las 
mediciones definitivas. 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES 
 
Medio móvil de extinción de incendios que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre el fuego con una 
presión interna. 
 
- Ejecución: 

 
a) Fijación del soporte del extintor al paramento vertical, en lugar visible y de fácil acceso, quedando la parte superior como 

mínimo a una distancia de un metro setenta centímetros (1,70 cm.) del pavimento. 
b) La fijación se hará con un mínimo de dos puntos, mediante tacos y tornillos. 
c) Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas las partes fijadas a él, deben ser materiales compatibles entre 

sí. 
d) Cuando se haya efectuado un tratamiento térmico, el fabricante indicará el tipo, la temperatura y duración, así como el 

medio de refrigeración. 
 

- Medición: Ud. de extintor totalmente instalado, incluso accesorios y recibido. 
 
PINTURAS 

 
Revestimiento fluido continuo aplicado sobre paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, 
situados al interior o al exterior, que una vez aplicado se transforma en una película sólida, tenazmente adherida al substrato sobre el se 
aplica. 

 
- Familias: 

 

 Pintura al temple: Pintura de aspecto mate, con acabados en liso, rugoso o goteado, con coloraciones 
generalmente pálidas, porosas y permeables, con poca resistencia al agua y al roce. Utilización en interiores. 
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 Pinturas plásticas: Pintura de aspecto mate o satinado, con acabados en liso, rugoso o goteado, admitiendo toda 
gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como exteriores. 

 Esmaltes: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con acabado liso, admitiendo toda gama de colores, con 
buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como exteriores. 

 Pinturas pétreas: Pintura de aspecto mate, con acabado rugoso y gran resistencia a la abrasión, choques, golpes y 
rayados, admitiendo toda gama de colores. Utilización para exteriores, y con una gran impermeabilidad. 

 Pinturas a la cal: Pintura de aspecto mate, acabado liso, blanca o con coloración generalmente muy pálida, porosa 
y absorbente, con buen comportamiento a la intemperie, endureciendo con la humedad y el tiempo y con buenas 
propiedad microbicidas. 

 Pintura al silicato: Pintura de aspecto mate, acabado liso, con coloración generalmente pálida, algo absorbente, 
dura y de gran resistencia a la intemperie. 

 Barnices: Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en elementos interiores y brillante satinado en 
exteriores, con acabado liso y transparente, utilizable donde se precise resistencia a la intemperie y al roce. 

 Lacas nitrocelulósicas: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con buen extendido, rápido secado y con 
toda la gama de colores. Buena dureza, con resistencia al roce y lavado pero con poca elasticidad. 

 Revestimientos textiles: Revestimiento continuo de paramentos interiores, con materiales textiles o moquetas a 
base de fibras naturales, artificiales o sintéticas. 

 
Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará: 

 
a) En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados: 

 

 La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por aireación natural. 

 Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante tratamiento químico a base de una 
disolución en agua caliente de sulfato de zinc, con una concentración de un 5 al 10%. 

 Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya elementos que se desprendan o 
dejen partículas en suspensión. 

 Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante rascado y desinfectándolas posteriormente con 
disolventes fungicidas. 

 Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se aislarán mediante clorocaucho 
diluido. 

 

b) En soportes de madera: 

 

 El contenido de humedad en el momento de aplicación será del 14 a 20% en madera exterior y del 8 al 14% en 
madera interior. 

 No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con productos fungicidas o 
insecticidas. 

 Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se sangrarán mediante soplete, rascando la 
resina que aflore con rasqueta. 

 

c) En soportes metálicos: 
 

 Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos. 

 Desengrasado a fondo de las superficies a revestir. 

 
- Ejecución: Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la 
pintura o revestimiento, se consiga una terminación de gran calidad. 

 

Preparación en función del tipo de soporte: 
 

a) Yesos y cementos así como sus derivados: 
 

 Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de 
fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no 
menor del especificado por el fabricante. 

 

b) Madera:  

 

 Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

 A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la 
madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 

 Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 

 

c) Metales: 
 

 Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de 
la superficie. 

 A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado 
por el fabricante. 

 Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 

 

- Medición: El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto. Como regla podemos establecer 
que la pintura se medirá por metro cuadrado de superficie pintada, exceptuándose los siguientes casos: 
 

Molduras, rodapiés y tubos, se medirán por metro lineal. 

 
Los elementos de instalaciones, por unidad. 

 

2.5 Verificaciones de conservación y mantenimiento en el edificio. 
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2.5.1.- Elementos de protección frente a la humedad. 

 
- Mantenimiento y conservación. 

 

Operaciones de mantenimiento 

Elemento Operación Periodicidad 

 

Suelos Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas. 1 año 

Fachadas 

Comprobación del estado de conservación del revestimiento: aparición de fisuras, 
desprendimientos, humedades y manchas. 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares. 3 años 

Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras 
deformaciones, en la hoja principal. 

5 años 

 

 
2.5.2.- Elementos del sistema general de ventilación 

 
- Mantenimiento y conservación. 

 
Se realizarán las operaciones indicadas a continuación, así como las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

  

Operaciones de mantenimiento 

Elementos Operación Periodicidad 

 

Conductos 
Limpieza 1 año 

Comprobación de la estanqueidad aparente 5 años 

Aberturas Limpieza. 1 año 

Aspiradores mecánicos 
Limpieza 1 año 

Revisión del estado de funcionalidad. 5 años 

 

 
2.5.3.- Elementos de suministro de agua en el edificio. 

 
- Mantenimiento y conservación. 

 
 Interrupción del servicio. 

 

 Las instalaciones que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que 
permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, se 
cerrarán en la conducción de abastecimiento. 

 Las acometidas que no se utilicen durante 1 año, deben ser taponadas.  
 

Nueva puesta en servicio. 
 

 Las instalaciones que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente, deben ser lavadas a fondo para 
la nueva puesta en servicio. Podrá seguirse el procedimiento siguiente: 

 
a) Para el llenado de la instalación se abrirán al principio sólo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de 

cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las 
conducciones mediante apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la 
situada a mayor altura, hasta que no salga más aire. A continuación, se abrirán totalmente las llaves de cierre y 
lavarán las conducciones. 

b) Una vez llenadas y lavadas las conducciones, y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la 
estanqueidad de la instalación mediante control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y 
dispositivos de consumo. 

 

Mantenimiento de las instalaciones. 
 

 Equipos que precisen operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, protección y 
maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que 
permitan la accesibilidad. 

 Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la 
inspección de la misma y de sus accesorios. 

 En caso de contabilización de consumos mediante batería de contadores, las montantes hasta cada derivación particular 
se considerarán que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento, puesto que 
discurren por zonas comunes del edificio. 

 

a) Revisión. 
 

Una vez al año, revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, reparando o 
sustituyendo aquellos elementos defectuosos. Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se 
procederá a su limpieza. 
 

b) Limpieza y desinfección. 
 

Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán como mínimo, 
una vez al año, cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una 
reparación o modificación estructural, o cuando una revisión general así lo aconseje, mediante desinfección química con cloro 
o desinfección térmica. 

 

 2.5.4.- Elementos de la instalación de saneamiento del edificio. 
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- Mantenimiento y conservación. 

 

 Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el 
mantenimiento del resto de elementos. 

 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de 
evacuación, o haya obstrucciones. 

 Cada 6 meses, se limpiarán los sumideros de locales húmedos, así como los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas 
de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 

 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos 
olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 

 

2.5.5.- Elementos de las instalaciones de iluminación. 

 

Debido al envejecimiento, la suciedad y la disminución del flujo luminoso de los equipos por la acción del tiempo, hace necesaria un plan 
de mantenimiento global del conjunto de la instalación, planificando la periodicidad de acciones a corregir las deficiencias que ocasiona 
la pérdida de eficiencia de la instalación por el paso del tiempo.   

 

- Alumbrado normal. Plan de mantenimiento. Inspecciones y revisiones. 

 

Elemento Intervalo de limpieza y/o sustitución. 

 

Luminarias y lámparas Periodicidad de limpieza de al menos 1 vez al año. 

Lámparas fluorescentes lineales Periodicidad de sustitución de al menos cada año. 

Lámparas fluorescentes compactas Periodicidad de sustitución de al menos cada 2 años. 

Lámparas de bajo consumo Periodicidad de sustitución de al menos cada 3 años. 

Lámparas incandescentes Periodicidad de sustitución de al menos cada 2 años (locales técnicos) 

Recintos 
Limpieza de mantenimiento, comunes uso vivienda, al menos 2 veces/semana.. Otros usos, al 
menos cada año.  
Mantenimiento correctivo (repintado, etc.), cada 2 años.  

Elementos de regulación y control (1) 
Cada 5 años, al menos, aprovechando las comprobaciones a realizar en los dispositivos de 
protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, del cuadro general y 
secundarios. 

 

 (1) Sistemas de regulación y control previstos: 

 

- Fraccionamiento de las maniobras de los distintos circuitos de una misma zona o espacio, 
mediante interruptores (control manual todo-nada) 

- Control de encendido y apagado en zonas de uso esporádico mediante sistemas de detección de 
presencia (en vestíbulos de planta, por ejemplo) y sistemas de temporización (por ejemplo, 
escaleras, portal, etc.) 

 

 Las lámparas todavía en estado de utilización, se emplearán para la reposición individual de los fallos durante el 
tiempo de reposición. 

 Las lámparas se limpiarán preferentemente en seco 

 Las luminarias se lavarán mediante paño humedecido en agua jabonosa, y el secado con gamuza o similar. Las 
de aluminio anodinado, utilizando soluciones jabonosas no alcalinas. 

 Con las lámparas al final de su vida, y por tanto en funcionamiento irregular, pueden afectar a otros accesorios 
como los arrancadores; a cada cambio de lámpara, de ser de tipo con arrancador normal, se aconseja su 
sustitución.  

 

2.5.6.- De la instalación eléctrica. 

 

Las reglamentarias de acuerdo al RBT. 

 

2.6 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 
 

2.6.1.- De los elementos de protección frente a la humedad. 

 

- La ejecución de la obra se realizará de acuerdo con los controles establecidos en el Plan de control del Proyecto. 

 

- En ésta sección, el DB no prescribe pruebas finales. 

 

2.6.2.- De los elementos de ventilación de la edificación. 

 

- La ejecución de la obra se realizará de acuerdo con los controles establecidos en el Plan de control del Proyecto. 

 

- En ésta sección, el DB no prescribe pruebas finales. 

 

2.6.3.- De los elementos de suministro de agua a la edificación. 

 

- De las instalaciones interiores. 

 

 La empresa instaladora efectuará una prueba de resistencia mecánica e estanqueidad de todas las tuberías, 
elementos y accesorios que integran la edificación. 

 

2.6.4.- De los elementos de evacuación de agua de la edificación. 

 

- Pruebas de estanqueidad parcial. 

 

 Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o simultáneamente, verificando 
los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demás 
conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 

 No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm. 
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 Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos considerados 
para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo 
mínimo de 1 minuto. 

 En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad introduciendo agua a 
presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante 10 minutos. 

 Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas, llenándolos previamente de agua y 
observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

 Se controlarán al 100 % las uniones, entronque y/o derivaciones.  
 
- Pruebas de estanqueidad total. 
 
Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes, según se indica. 
 

Prueba con agua. 
 

 La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para ello, se 
taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua 
hasta rebosar. 

 La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bares, ni superar el 
máximo de 1 bar. 

 Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, subdividiendo 
la red en partes en sentido vertical. 

 La prueba se dará por terminada cuando ninguna de las uniones acusen pérdida de agua. 
 
Podrán también realizarse pruebas con aire o con humo, según se señala en el DB HS, Sección HS 5. 
 
2.6.5.- De los elementos envolventes de la edificación en cuanto al ahorro de energía. 
 

- La ejecución de la obra se realizará de acuerdo con los controles establecidos en el Plan de control del Proyecto. 
 
- En ésta sección, el DB no prescribe pruebas finales. 
 
2.6.6.- De los elementos de la instalación de iluminación de la edificación. 
 
- Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que acredite su 
potencia total de acuerdo con los controles establecidos en el Plan de control del Proyecto. 
 
- En ésta sección, el DB no prescribe pruebas finales. 
 

2.7 Control, recepción y ensayos de los materiales. 
 

a) Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes térmicos. 
 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como en la memoria del 
presente proyecto. A tal efecto, el fabricante garantizará las características higrotérmicas. 
 
b) Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes acústicos. 
 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán 
en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado sus características 
básicas. 
 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. Podrán 
exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material en cuestión. 

 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a 
cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
c) Materiales con sello o marca de calidad. 
 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento 
de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
 
d) Condiciones técnicas exigibles a los materiales e instalaciones contra incendios. 
 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en 
la correspondiente sección del CTE, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados 
por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente 
mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
 
Las instalaciones referenciadas en el , deberán cumplir con las exigencias y especificaciones contenidas en la normativa vigente. 
 
Todas las instalaciones y medios de protección, deberán conservarse en buen estado. 
 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, 
según lo que estipule el reglamento de instalación contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. Aquellos edificios que en función de 
su uso lo requieran, deberán establecer un Plan de Emergencia y un Equipo de Seguridad contra incendios. 
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2.8 Instalaciones auxiliares. 
 

La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes instalaciones auxiliares: 
 

 Caseta de aseo y vestuario de personal, según dispone la Normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Maquinaria, andamios, herramientas y todo tipo de material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo 
 

Otros trabajos: 
 

Serán de cuenta del Contratista el consumo de agua y electricidad necesarias durante la ejecución de las obras y para las atenciones de 
las mismas exclusivamente, así como las acometidas provisionales, contadores, licencias, etc. 
 

2.9 Seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de las obras serán las previstas en la vigente Ley de Prevención de Riesgos 
laborales, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y demás Normativa existente. 

 
El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la buena y segura marcha de los trabajos. 

 
Corresponde al Constructor elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

2.10 Gestión de residuos. 
 
Se ha tenido en cuenta en la redacción del presente Proyecto, el estudio de los residuos que previsiblemente se producirán en los 
trabajos de construcción de la edificación. 

 
Corresponde al Constructor almacenar separadamente éstos residuos hasta su entrega al Gestor autorizado y, en su caso, especificará 
en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su 
actividad, así como responsabilizarse de su posterior gestión. En particular, botes o envases de disolventes, barnices, pinturas, etc., de 
cuya gestión se responsabilizarán las empresas contratadas para los distintos oficios que utilicen dichos productos. 

  
El Gestor autorizado orientará y aconsejará sobre los tipos de residuos y forma de gestión más adecuada.    

 
Los residuos de la misma naturaleza o similares serán almacenados en los mismos contenedores. Una buena práctica puede ser sustituir 
con relativa frecuencia los contenedores empleados a medida que entren nuevos oficios a la obra. 

 

2.11.- Consideraciones finales: 
 
- Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas de obra que pudieran no estar descritos en el 
presente Pliego, se remitirá a las descripciones de los mismos, realizados en los restantes documentos de este proyecto, o en su defecto 
se atendrán a las prescripciones recogidas en la normativa legal adjunta. 

 
- Normativa Técnica Aplicable. 
 

Desde la entrada en vigor del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo, y en cumplimiento de su artículo 1º. a). uno, en las redacciones de 
Proyectos y la ejecución de las obras de construcción deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción.  
 

Se incluye en la Memoria del presente Proyecto relación de la Normativa Técnica aplicable.  
 

Dicha relación no es limitativa y no pretende ser completa, indicándose en un orden alfabético convencional, sin perjuicio de una 
aplicación particular y pormenorizada que pueda hacerse de la citada Normativa a las distintas unidades y procesos de ejecución de 
obra. 
 

 
3 CONDICIONES PARTICULARES 
 
A). Especificaciones de las condiciones facultativas.  

 
- Dirección de las obras: Corresponderá a la Dirección apreciar las circunstancias en las que, a instancia del Contratista, éste pueda 
proponer la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de utilización similar, aunque sean de distinta naturaleza, y fijar la 
alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable. 

 
- Contratista: El Contratista, al aceptar el compromiso de la ejecución de la obra acepta en todos sus términos lo señalado en el 
presente Proyecto, quedando obligado, muy especialmente, a cumplir con todas las disposiciones que sean de aplicación de la vigente 
Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
El Contratista se atendrá a lo especificado en este Pliego considerándose todos los trabajos necesarios para su completa ejecución 
incluidos en el precio de la unidad de obra. 

 
- Representación del contratista en obra: El Contratista por sí o por sus representantes legales estará en la obra durante la jornada 
legal de trabajo y acompañará y facilitará los medios dentro de la obra para la vigilancia e inspección de la misma por parte del Arquitecto 
y/o el Arquitecto Técnico o Aparejador, así como a representantes autorizados por aquel y por la Propiedad. 
 

- Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la 
Edificación de la Dirección General de Arquitectura, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, 
no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primera calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 

- Calidad de los materiales: Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
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- Materiales no consignados en proyecto. 

 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a 
juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

- Condiciones para subcontratar a otros Contratistas: El Contratista puede subcontratar en las condiciones reglamentadas. 

 

- Plazo de ejecución de las obras: El plazo de ejecución de las obras se especifica en 6 meses. 

 

- Desescombro, retirada de materiales, limpieza de la obra: Para aquellos materiales que por su naturaleza sea necesario 
transportar a vertedero, el Contratista será el responsable de la ejecución de dicho transporte siendo estos a su costa, así como la 
carga y descarga de los materiales, obtención del canon de vertido y licencias que en su caso fueran precisas, comprometiéndose 
a realizar el vertido en los lugares que la autoridad competente tenga establecido o establezca para tal fin.   

 

B) Especificaciones de las condiciones económicas.  

 

- Precio de contrata: Gastos generales (13%) y Beneficio Industrial el 6 %. 

 

- Precios contradictorios: Se concretarán antes del inicio de los trabajos correspondientes. 

 

- Penalización por incumplimiento en el plazo de terminación de las obras: La indemnización por retraso en la terminación se 
establecerá fijando una cantidad respecto al presupuesto, con un tope o no según las características de la obra y condiciones 
prefijadas. 

 

C) Especificaciones de las condiciones legales:  

 

- Suministro de materiales: Será obligación del Constructor facilitar todos los materiales, andamios, redes, medidas de seguridad en 
general, vallas, etc, y el transporte de los materiales así como los restantes elementos necesarios para la ejecución de las obras 
consignadas, todos ellos en disposición de ser empleados en cualquier momento y en completas condiciones de seguridad.  

 

Al fijar el precio, el adjudicatario en su oferta habrá tenido en cuenta todo anterior y estará incluido en la oferta. No se abonará al 
contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

 

- Pruebas y ensayos de materiales: Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 
emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas 
por la buena práctica de la construcción. 

 

 

 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

CEMENTO: 

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 

Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la recepción de cementos RC-03. 

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  

Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán 
ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de 
obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se 
comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y 
estabilidad de volumen, según RC-03. 

AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de 
suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la 
Instrucción EHE. 

ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se 
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el 
Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art. correspondientes a las 
condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE):. 
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ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 

1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y 
SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 

 

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como 
anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el 
fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la 
Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para 
cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y 
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las 

condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos 

y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá 

realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del 
presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las 
obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del 
presente proyecto.  
 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, 
así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en 
cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

ANEXO 3 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB-HR.  

RD 1367/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, 
DEL RUIDO 

 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el 
coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que 
puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en 
el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de 
presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo 
indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores. 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los 
mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que 
deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el 
fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se 
materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe 
anterior. 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, 
ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, 
realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA 
EN LA PLAZA DE GALICIA. CEDEIRA 

III PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ ‐ MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante 
del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su 
recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie 
de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de 
inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo 
correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. 
Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR 
CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este 
fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

ANEXO 4 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante 
el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no 
figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de 
los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su 
grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente 
homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales 
ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de 
validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de 
ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase 
que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el 
cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen 
definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción 
mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o 
de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la 
curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), 
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 
 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos 
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de 
los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D 
del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante 
la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método 
simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante 
la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las 
resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante 
la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los 
elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento 
ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su 
clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se 
basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por 
la Administración del Estado. 
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ANEXO 5 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde 
la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 

Promotores: 

Contratista: 

Arquitecto: 

Aparejador: 

Tipo de obra: Descripción 

Licencia: Número y fecha 

Fdo.: EI Arquitecto 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 29 páginas numeradas, es suscrito en prueba 
de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el 
tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de 
Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 

En              a         de          de   . 

LA PROPIEDAD 

Fdo.: 

LA CONTRATA 

Fdo.: 
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IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 



1 U01AA502 34.040 2.721 Hr 92.62Cuadrilla B
2 mo008 18.360 18.958 h 348.07Oficial 1ª fontanero.
3 O01OB170 18.240 2.186 h. 39.87Oficial 1ª fontanero calefactor
4 mo055 17.950 100.283 h 1,800.08Oficial 1ª cristalero.
5 mo048 17.450 109.560 h 1,911.82Oficial 1ª montador de estructura de

madera.
6 mo047 17.450 73.314 h 1,279.33Oficial 1ª montador de estructura

metálica.
7 mo045 17.450 3.675 h 64.13Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
8 mo044 17.450 39.304 h 685.85Oficial 1ª encofrador.
9 mo043 17.450 10.752 h 187.62Oficial 1ª ferrallista.

10 mo110 17.230 100.283 h 1,727.88Ayudante cristalero.
11 mo080 17.120 480.130 h 8,219.83Ayudante montador.
12 mo001 16.870 42.032 h 709.08Oficial 1ª electricista.
13 mo090 16.750 15.617 h 261.58Ayudante ferrallista.
14 mo091 16.750 50.523 h 846.26Ayudante encofrador.
15 mo095 16.750 54.770 h 917.40Ayudante montador de estructura de

madera.
16 mo094 16.750 73.314 h 1,228.01Ayudante montador de estructura

metálica.
17 mo092 16.750 17.366 h 290.88Ayudante estructurista, en trabajos

de puesta en obra del hormigón.
18 mo038 16.620 257.103 h 4,273.05Oficial 1ª pintor.
19 mo0011 16.380 15.822 h. 259.16Oficial 2ª electricista
20 mo011 16.330 556.924 h 9,094.57Oficial 1ª construcción.
21 mo076 15.950 62.725 h 1,000.46Ayudante pintor.
22 mo112 15.680 6.473 h 101.50Peón especializado construcción.
23 mo085 15.650 409.349 h 6,406.31Ayudante construcción de obra civil.
24 mo054 15.420 26.570 h 409.71Ayudante electricista.
25 mo057 15.420 18.008 h 277.68Ayudante fontanero.
26 mo062 15.140 104.740 h 1,585.76Peón ordinario construcción.
27 mo027 14.900 5.510 h 82.10Oficial 1ª jardinero.
28 mo028 14.900 219.027 h 3,263.50Oficial 1ª construcción de obra civil.
29 mo063 13.710 5.510 h 75.54Peón jardinero.

Total mano de obra: 47,439.65

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA 



1 mq10mbc010 71.721 1.017 h 72.94Central asfáltica continua para
fabricación de mezcla bituminosa en
caliente, de 200 t/h.

2 mq11ext030 66.154 1.017 h 67.28Extendedora asfáltica de cadenas,
de 81 kW.

3 mq07gte010c 61.722 31.453 h 1,941.34Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

4 mq01mot010b 61.618 0.904 h 55.70Motoniveladora de 154 kW.
5 M05EC020 51.959 2.699 h. 140.24Excavadora hidráulica cadenas 135

CV
6 mq11com010 47.926 1.017 h 48.74Compactador de neumáticos

autopropulsado, de 12/22 t.
7 mq01ret030b 46.665 96.131 h 4,485.95Retrocargadora sobre neumáticos,

de 55 kW, con martillo rompedor.
8 mq01exn050c 46.159 43.511 h 2,008.42Retroexcavadora sobre neumáticos,

de 85 kW, con martillo rompedor.
9 mq01exn030 44.231 0.047 h 2.08Excavadora hidráulica s/neumáticos

100 CV.
10 mq02rov010i 43.052 0.904 h 38.92Compactador monocilíndrico

vibrante autopropulsado, de 129
kW, de 16,2 t, anchura de trabajo
213,4 cm.

11 mq01exn020a 42.028 45.977 h 1,932.32Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 105 kW.

12 mq02rov010c 37.349 32.532 h 1,215.04Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, de 74 kW,
de 7,42 t, anchura de trabajo 167,6
cm.

13 mq07gte010a 37.130 3.200 h 118.82Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

14 mq01pan010a 36.992 45.207 h 1,672.30Pala cargadora sobre neumáticos
de 120 kW/1,9 m³.

15 mq02cia020f 34.582 0.452 h 15.63Camión cisterna equipado para
riego, de 8 m³ de capacidad.

16 mq02rot030b 33.757 1.017 h 34.33Compactador tándem
autopropulsado, de 63 kW, de 9,65
t, anchura de trabajo 168 cm.

17 mq01ret020b 33.642 0.516 h 17.36Retrocargadora sobre neumáticos,
de 70 kW.

18 mq04cab040 33.089 1.560 h 51.62Camión basculante de 14 t. de
carga.

19 mq04cab010d 32.215 1.808 h 58.24Camión basculante de 14 t de
carga, de 184 CV.

20 M05RN020 30.351 0.199 h. 6.04Retrocargadora neumáticos 75 CV
21 mq02cia020j 29.704 3.673 h 109.10Camión cisterna de 8 m³ de

capacidad.
22 mq01ret010 29.081 11.040 h 321.05Miniretrocargadora sobre

neumáticos de 15 kW.
23 M05RN010 26.928 0.637 h. 17.15Retrocargadora neumáticos 50 CV
24 M08CA110 24.866 0.637 h. 15.84Cisterna agua s/camión 10.000 l.
25 M11SP010 24.842 0.335 h. 8.32Equipo pintabanda aplic.

convencional
26 U37OE001 16.553 0.270 Hr 4.47Grua automovil
27 mq07cce010a 15.052 15.480 h 233.00Camión con cesta elevadora de

brazo articulado de 16 m de altura
máxima de trabajo y 260 kg de
carga máxima.

28 M06MR240 11.827 1.210 h. 14.31Martillo rompedor hidraúlico 1000 kg
29 mq11bar010 10.074 0.452 h 4.55Barredora remolcada con motor

auxiliar.
30 mq09mot010 9.107 7.250 h 66.03Motocultor 60/80 cm.
31 M06MR230 8.701 1.443 h. 12.56Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.
32 M08B020 8.668 2.998 h. 25.99Barredora remolcada c/motor

auxiliar
33 mq04dua020b 6.865 32.532 h 223.33Dumper de descarga frontal de 2 t

de carga útil.
34 M11HC050 6.037 4.000 m. 24.15Corte c/sierra disco hormig.viejo
35 M11SA010 5.411 1.350 h. 7.30Ahoyadora gasolina 1 persona

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



36 mq05pdm110 4.932 8.709 h 42.95Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

37 M08RL010 4.817 6.368 h. 30.67Rodillo vibrante manual tándem 800
kg.

38 M07AC020 4.124 2.830 h. 11.67Dumper convencional 2.000 kg.
39 mq06vib020 3.843 16.896 h 64.93Regla vibrante de 3 m.
40 mq05mai030 2.855 9.021 h 25.75Martillo neumático.
41 mq09sie010 2.759 0.530 h 1.46Motosierra a gasolina, de 50 cm de

espada y 2 kW de potencia.
42 M08RI010 2.433 0.570 h. 1.39Pisón vibrante 70 kg.
43 mq08sol020 1.950 63.658 h 124.13Equipo y elementos auxiliares para

soldadura eléctrica.
44 mq09rod010 1.179 3.625 h 4.27Rodillo ligero.
45 U02LA201 1.047 0.014 Hr 0.01Hormigonera 250 l.
46 M07N070 0.594 0.310 m3 0.18Canon de escombros a vertedero
47 mq04deq010 0.338 113.791 Ud 38.46Desplazamiento de maquinaria de

fabricación de mezcla bituminosa en
caliente.

48 M07N090 0.148 12.100 m3 1.79Canon de piedra a vertedero
49 M07N080 0.083 29.547 m3 2.45Canon de tierra a vertedero
50 mq04tkt020 0.034 583.871 t·km 19.85Transporte de aglomerado.
51 mq04tkt010 0.033 1,314.642 t·km 43.38Transporte de áridos.

Total maquinaria: 15,483.80

Cuadro de maquinaria Página 2

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total





1 mt52bsc060h 2,813.522 1.000 Ud 2,813.52Banco de siete tramos con 4
respaldos y dos apoyabrazos, de
64x90x1065,5 cm, con asiento y
respaldo de listones de 40x60
mm y en los extremos de
30/40x120 mm de madera
tropical con certificado FSC Puro
tratada con aceite de dos
componentes y cuerpo
estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor
con protección antioxidante y
pintura de color negro, incluso
pernos de anclaje.

2 mt52bsc060f 1,432.406 1.000 Ud 1,432.41Banco de tres tramos con dos
respaldos invertidos en los
extremos y apoyabrazos, de
74x90x462 cm, con asiento y
respaldos de listones de 40x60
mm y en los extremos de
30/40x120 mm de madera
tropical con certificado FSC Puro
tratada con aceite de dos
componentes y cuerpo
estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor
con protección antioxidante y
pintura de color negro, incluso
pernos de anclaje.

3 mt52bsc060g 1,319.544 1.000 Ud 1,319.54Banco modelo de tres tramos
con un respaldo y un
apoyabrazos, de 64x90x462 cm,
con asiento y respaldo de
listones de 40x60 mm y en los
extremos de 30/40x120 mm de
madera tropical con certificado
FSC Puro tratada con aceite de
dos componentes y cuerpo
estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor
con protección antioxidante y
pintura de color negro, incluso
pernos de anclaje.

4 mt52bsc060d 858.850 1.000 Ud 858.85Banco de dos tramos con un
respaldo y apoyabrazos, de
74x90x311 cm, con asiento y
respaldo de listones de 40x60
mm y en los extremos de
30/40x120 mm de madera
tropical con certificado FSC Puro
tratada con aceite de dos
componentes y cuerpo
estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor
con protección antioxidante y
pintura de color negro, incluso
pernos de anclaje.

5 mt07mel020e 850.610 10.316 m³ 8,774.89Madera laminada encolada
homogénea, de 33 ó 45 mm de
espesor de las láminas, para
viga de sección constante, de
16x40 cm de sección y hasta 10
m de longitud, para aplicaciones
estructurales, clase resistente
GL-24h según UNE-EN 390 y
UNE-EN 1194, y protección
frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de
penetración NP3 (6 mm en las
caras laterales de la albura)
según UNE-EN 351-1, trabajada
en taller.
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6 mt52bsc060c 789.724 1.000 Ud 789.72Banco de dos tramos sin
respaldo, de 74x45x311 cm, con
asiento de listones de 40x60 mm
y en los extremos de 30/40x120
mm de madera tropical con
certificado FSC Puro tratada con
aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha
doblada de acero de 6 mm de
espesor con protección
antioxidante y pintura de color
negro, incluso pernos de anclaje.

7 mt07mel020b 736.275 10.052 m³ 7,401.04Madera laminada encolada
homogénea, de 33 ó 45 mm de
espesor de las láminas, para
viga de sección constante, de
8x24 cm de sección y hasta 5 m
de longitud, para aplicaciones
estructurales, clase resistente
GL-24h según UNE-EN 390 y
UNE-EN 1194, y protección
frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de
penetración NP3 (6 mm en las
caras laterales de la albura)
según UNE-EN 351-1, trabajada
en taller.

8 mt52bsc060a 426.206 3.000 Ud 1,278.62Banco de un tramo sin respaldo,
de 74x45x160 cm, con asiento
de listones de 40x60 mm y en
los extremos de 30/40x120 mm
de madera tropical con
certificado FSC Puro tratada con
aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha
doblada de acero de 6 mm de
espesor con protección
antioxidante y pintura de color
negro, incluso pernos de anclaje.

9 mt08eme075b 369.324 0.109 Ud 40.26Estructura soporte de sistema de
encofrado vertical, para muros
de hormigón a dos caras, de
hasta 3 m de altura, formada por
escuadras metálicas para
estabilización y aplomado de la
superficie encofrante.

10 mt14ebc020veC1c 241.439 1.017 t 245.54Betún asfáltico B60/70, según
PG-3.

11 mt14ebc020wfD1c 241.439 0.678 t 163.70Betún asfáltico B60/70, según
PG-3.

12 mt48muj010bbdbja 186.515 2.000 Ud 373.03Papelera de acero galvanizado,
acabado color grafito, de 1000
mm de altura y ancho 450 mm,
con soporte vertical.

13 mt08eme070a 184.666 0.152 m² 28.07Paneles metálicos modulares,
para encofrar muros de
hormigón de hasta 3 m de altura.

14 U37RE505 159.516 1.000 PA 159.52Conexión red agua a red general
15 mt09mor010e 123.081 11.520 m³ 1,417.89Mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N tipo M-10, confeccionado
en obra con 380 kg/m³ de
cemento y una proporción en
volumen 1/4.

16 U04CA001 85.428 0.009 Tm 0.77Cemento CEM II/B-P 32,5 R
Granel

17 mt10haf010ngh 75.800 62.556 m³ 4,741.74Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, con
Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), con aditivo
hidrófugo.

18 P01HM020 68.546 0.840 m3 57.58Hormigón HM-20/P/40/I central
19 P01HM010 68.546 0.750 m3 51.41Hormigón HM-20/P/20/I central
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20 mt09lec020a 65.230 0.384 m³ 25.05Lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 N.

21 mt10hmf010Mm 65.226 2.139 m³ 139.52Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

22 mt10hmf011Bc 61.657 52.560 m³ 3,240.69Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en
central.

23 mt10hmf011fb 58.763 9.634 m³ 566.12Hormigón de limpieza
HL-150/B/20, fabricado en
central.

24 mt21lpe010f 57.082 210.000 m² 11,987.22Repercusión por m² de cubierta
de vidrio de la estructura
autoportante formada por perfiles
de aluminio extrusionados, con
aleación 6063 y tratamiento
térmico T5.

25 mt10hmf010Mp 53.739 2.400 m³ 128.97Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.

26 P26PPL430 50.112 1.000 ud 50.11Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2''
D=140mm

27 mt08eme040 47.924 0.618 m² 29.62Paneles metálicos de varias
dimensiones, para encofrar
elementos de hormigón.

28 mt18bpn015ima 44.320 210.000 m² 9,307.20Baldosa de granito silvestre o
equivalente, de 30x30x5 cm,
acabado aserrado de la
superficie vista, cantos
aserrados, según UNE-EN 1341.
Incluso pp. de pavimento
texturizado en cumplimiento de
la normativa de accesibilidad,

29 mt08eup010a 44.239 0.029 m² 1.28Chapa metálica de 50x50 cm,
para encofrado de pilares de
hormigón armado de sección
rectangular o cuadrada, de hasta
3 m de altura, incluso accesorios
de montaje.

30 mt21lpe010g 43.735 51.450 m² 2,250.17Repercusión por m² de
paramento de vidrio de la
estructura autoportante formada
por perfiles de aluminio
extrusionados, con aleación
6063 y tratamiento térmico T5.

31 mt36cas020ff 41.326 18.920 m 781.89Bajante circular de aluminio
lacado a elegir, de Ø 60 mm.
Incluso conexiones, codos y
piezas especiales.

32 P27ER160 39.258 2.000 ud 78.52Señal rectangular refl.E.G. 60x90
cm

33 mt18bpn015iya 37.480 193.200 m² 7,241.14Baldosa de granito silvestre o
similar, de 60x60x5 cm, acabado
aserrado de la superficie vista,
cantos aserrados, según
UNE-EN 1341. Incluso pp. de
pavimento texturizado en
cumplimiento de la normativa de
accesibilidad,

34 mt21ves010qa 37.057 263.019 m² 9,746.70Vidrio laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 8
mm de espesor unidas mediante
una lámina incolora de butiral de
polivinilo, de 0,38 mm de
espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según
UNE-EN 12600. Según UNE-EN
ISO 12543-2 y UNE-EN 14449

35 P26RB010 34.409 2.000 ud 68.82Boca riego bronce
36 mt01arp060c 33.815 0.791 t 26.75Filler calizo, para mezcla

bituminosa en caliente.
37 mt01arp060b 33.815 1.243 t 42.03Filler calizo, para mezcla

bituminosa en caliente.
38 U05DC015 32.224 3.000 Ud 96.67Cerco y tapa de fundición
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39 mt09mif010ca 30.658 1.692 t 51.87Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

40 mt27edj030d 25.695 20.440 l 525.21Esmalte de dos componentes
para exterior, acabado mate, a
base de resinas acrílicas
hidroxiladas en combinación con
pigmentos inertes y endurecedor
isocianato alifático polifuncional,
color a elegir, aplicado con
brocha, rodillo o pistola.

41 P27ER010 23.745 3.000 ud 71.24Señal circular reflex. E.G. D=60
cm

42 U37UA050 22.731 3.000 Ud 68.19Cono asimétrico D=80 H=60
43 mt27lsa010n 20.340 64.965 l 1,321.39Lasur al agua para exterior, a

poro abierto, acabado mate, a
base de resinas alcídicas y
resinas acrílicas, color, aplicado
con brocha, pincel o pistola.

44 mt34syc215h 20.061 2.000 Ud 40.12Luminaria mural de tubo led
estanco de 18W, de
dimensiones 1200 mm, factor de
potencia >0.9, clase de
protección IP65, de carcasa de
aluminio fundido con reflector de
policarbonato, tipo de lente
cristal plano, temperatura de
color blanco neutro 4000 K, flujo
luminoso 1700 lm, apertura de
haz de luz de la luminaria 160º,
clase de protección IP65 fuente
de alimentación LED 220-240 V,
0 / 50-60 Hz, soporte mural

45 mt35arg105b 19.945 1.000 Ud 19.95Marco de chapa galvanizada y
tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para
arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de
125 kN.

46 mt21lpe020g 19.249 51.450 m² 990.36Repercusión por m² de
paramento de vidrio de los
elementos de remate, tornillería
y piezas de anclaje del
lucernario.

47 mt21lpe020f 19.243 210.000 m² 4,041.03Repercusión por m² de cubierta
de vidrio de los elementos de
remate, tornillería y piezas de
anclaje del lucernario.

48 U05DC001 17.501 6.000 Ud 105.01Anillo pozo horm. D=80 h=50
49 mt27prj020b 17.491 113.430 l 1,984.00Fondo acuoso protector,

insecticida, fungicida y termicida
para exterior, transparente e
incoloro, destinado al tratamiento
preventivo de la madera,
aplicado por pulverización,
pincelado o inmersión.

50 mt35tte010b 16.619 1.000 Ud 16.62Electrodo para red de toma de
tierra cobreado con 300 μm,
fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud.

51 mt10hmf010agcb… 16.618 0.200 m³ 3.32Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central normal,
vertido desde camión.

52 U04AA001 15.192 0.040 M3 0.61Arena de río (0-5mm)
53 mt18jbp020dda 15.019 116.000 m 1,742.20Bordillo recto de granito silvestre

o equivalente, formado por
piezas de 10x20 cm de sección,
longitud libre entre 50 y 100 cm,
caras vistas y cantos aserrados,
según UNE-EN 1343.
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54 mt36cal010j 14.614 49.500 m 723.39Canalón cuadrado de aluminio
lacado a elegir, de desarrollo 600
mm y 0,68 mm de espesor.
Incluso soportes, esquinas,
tapas, remates finales, piezas de
conexión a bajantes y piezas
especiales.

55 mt27plj030b 14.370 13.273 l 190.73Imprimación selladora de dos
componentes para exterior, a
base de resinas epoxi y fosfato
de zinc, color gris, para aplicar
con brocha, rodillo o pistola.

56 mt35tta020 14.273 1.000 Ud 14.27Punto de separación pica-cable
formado por cruceta en la
cabeza del electrodo de la pica y
pletina de 50x30x7 mm, para
facilitar la soldadura
aluminotérmica.

57 mt11apj010a 14.161 24.000 Ud 339.86Arqueta registrable de
polipropileno, 20x20x20 cm, con
discos pretroquelados en sus
cuatro lados, para saneamiento.

58 mt11apj011a 14.161 24.000 Ud 339.86Alargador de polipropileno, de 20
cm de altura, para arquetas de
saneamiento de 20x20 cm.

59 P01AA020 13.856 16.048 m3 222.36Arena de río 0/6 mm.
60 P17XE040 12.916 1.000 ud 12.92Válvula esfera latón roscar 1"
61 mt34syc215i 12.588 70.000 Ud 881.16Luminaria mural de tubo led

estanco de 9W, de dimensiones
600 mm, factor de potencia >0.9,
clase de protección IP65, de
carcasa de aluminio fundido con
reflector de policarbonato, tipo
de lente cristal plano,
temperatura de color blanco
neutro 4000 K, flujo luminoso
1700 lm, apertura de haz de luz
de la luminaria 160º, clase de
protección IP65 fuente de
alimentación LED 220-240 V, 0 /
50-60 Hz, soporte mural

62 P27EW020 12.371 8.000 m. 98.97Poste galvanizado 100x50x3
mm.

63 mt50spa081a 12.322 1.663 Ud 20.49Puntal metálico telescópico, de
hasta 3 m de altura.

64 P27EW010 10.722 10.500 m. 112.58Poste galvanizado 80x40x2 mm.
65 mt11apj040ac 10.368 24.000 Ud 248.83Tapa para uso peatonal, de

PVC, para arquetas de
saneamiento de 20x20 cm.

66 mt36cas021f 9.260 8.600 Ud 79.64Abrazadera para bajante circular
de aluminio lacado a elegir, de Ø
60 mm. Incluso taco y tirafondo.

67 mt11ade100a 9.204 0.061 kg 0.56Lubricante para unión mediante
junta elástica de tubos y
accesorios.

68 mt11tdv015e 9.127 15.453 m 141.04Tubo ranurado de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023,
con ranurado total a 360° en el
valle del corrugado, para
drenaje, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro,
según UNE-EN 13476-1,
longitud nominal 6 m, unión por
copa con junta elástica de
EPDM.

69 mt01ard030b 8.833 5.575 t 49.24Grava filtrante sin clasificar.
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70 mt18bme040h 8.767 75.600 m 662.79Bordillo mediante chapa lisa de
acero galvanizado de 16 a 20
micras, de 200 mm de altura, 1,5
mm de espesor, acabado a
definir por DF., incluso
elementos metálicos de anclaje y
soporte, tornillería de acero
inoxidable

71 mt01arp120cwtf 8.075 11.413 t 92.16Material granular para la
fabricación de mezcla bituminosa
en caliente D12, coeficiente de
Los Ángeles <=25, adecuado
para tráfico T3, según PG-3.

72 mt35arg100b 7.990 1.000 Ud 7.99Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 40x40x40
cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de
soportar una carga de 400 kN.

73 SP26TUE025 7.882 41.738 m. 328.98Tub.PVC corrug.doble j.elást
SN4 D=200mm

74 mt01arp120bwld 7.777 23.504 t 182.79Material granular para la
fabricación de mezcla bituminosa
en caliente S20, coeficiente de
Los Ángeles <=25, adecuado
para tráfico T32, según PG-3.

75 U05DC020 7.159 9.000 Ud 64.43Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.
76 P17AA055 6.805 1.000 ud 6.81Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.
77 mt01arr010a 6.718 8.194 t 55.05Grava de cantera, de 19 a 25

mm de diámetro.
78 mt35tts010d 6.473 30.000 Ud 194.19Soldadura aluminotérmica del

cable conductor a cara del pilar
metálico, con doble cordón de
soldadura de 50 mm de longitud
realizado con electrodo de 2,5
mm de diámetro.

79 mt01zah020H 6.466 87.010 t 562.61Zahorra artificial ZA25,
coeficiente de Los Ángeles <35,
adecuada para tráfico T32,
según PG-3.

80 mt08var060 6.453 12.365 kg 79.79Puntas de acero de 20x100 mm.
81 P26TPA370 6.186 41.000 m. 253.63Tub.polietileno a.d. PE50 PN10

DN=90mm.
82 mt15bas030a 5.573 96.000 Ud 535.01Cartucho de masilla elastómera

monocomponente a base de
poliuretano, de color negro, de
600 ml, tipo F-25 HM según
UNE-EN ISO 11600, de alta
adherencia y de endurecimiento
rápido, con elevadas
propiedades elásticas,
resistencia a la intemperie, al
envejecimiento y a los rayos UV,
apta para estar en contacto con
agua potable, dureza Shore A
aproximada de 35 y alargamiento
en rotura > 600%, según
UNE-EN ISO 11600.

83 P26UPM120 5.279 2.000 ud 10.56Enlace rosca-M/H latón p/PE
D=32-1''mm

84 P02CVW010 4.734 0.199 kg 0.94Lubricante tubos PVC j.elástica
85 mt48tie030 4.253 14.500 m³ 61.67Tierra vegetal cribada.
86 mt50spa052b 4.045 2.557 m 10.34Tablón de madera de pino, de

20x7,2 cm.
87 mt34www040 3.818 72.000 Ud 274.90Caja de conexión y protección,

con fusibles.
88 mt35tts010b 3.811 1.000 Ud 3.81Soldadura aluminotérmica del

cable conductor a redondo.
89 P15AF060 3.620 127.600 m. 461.91Tubo rígido PVC D 110 mm.

Cuadro de materiales Página 6

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



90 mt07emr403b 3.227 1,924.400 kg 6,210.04Elementos de acero galvanizado
en caliente con protección Z350
frente a la corrosión, para
ensamble de estructuras de
madera

91 mt09reh330 3.171 0.800 kg 2.54Mortero de resina epoxi con
arena de sílice, de
endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.

92 mt01arz030b 2.731 322.100 m³ 879.66Tierra de préstamo, para relleno
de zanjas, compactable y exenta
de áridos mayores de 8 cm,
raíces, escombros, materia
orgánica, detritus o cualquier
otro material desaconsejable.

93 mt35ttc010b 2.598 188.000 m 488.42Conductor de cobre desnudo, de
35 mm².

94 mt07ala005e 2.220 4,171.880 kg 9,261.57Acero UNE-EN 10210-1
S275J0H, en perfiles huecos
acabados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones
estructurales, de las series
redondo, cuadrado o rectangular,
acabado galvanizado en caliente.
Trabajado y montado en taller,
para colocar con uniones
soldadas en obra.

95 mt21lpm020 2.076 1,045.800 m 2,171.08Junquillo y material auxiliar para
fijación de placas de
polimetacrilato de metilo en
lucernarios.

96 P26PPL060 1.987 2.000 ud 3.97Collarín PP para PE-PVC
D=50-1/2''mm

97 mt08dba010b 1.825 4.488 l 8.19Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados
metálicos, fenólicos o de
madera.

98 mt48tis010 1.641 4.350 kg 7.14Mezcla de semilla para césped.
99 P27EH014 1.584 498.900 kg 790.26Pintura termoplástica en frio

100 mt21lpm030 1.411 784.350 m 1,106.72Cordón continuo de silicona
neutra incolora para sellado en
frío de placas de polimetacrilato
de metilo en lucernarios.

101 mt48mur200ba 1.407 2.000 Ud 2.81Repercusión, en la colocación de
papelera, de elementos de
fijación sobre hormigón: tacos de
expansión de acero, tornillos
especiales y pasta química.

102 mt36tie010ac 1.375 120.000 m 165.00Tubo de PVC, serie B, de 32 mm
de diámetro y 3 mm de espesor,
con extremo abocardado, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

103 mt07ala011k 1.240 423.936 kg 525.68Pletina de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en taller,
para colocar con uniones
soldadas en obra.

104 P27EH012 1.237 12.074 kg 14.94Pintura acrílica en base acuosa
105 P26TPB210 1.237 3.000 m. 3.71Tub.polietileno b.d. PE32 PN10

D=32mm
106 U04PY001 1.187 0.009 M3 0.01Agua
107 mt21vva021 1.159 261.450 Ud 303.02Material auxiliar para la

colocación de vidrios.
108 mt35www020 1.061 1.000 Ud 1.06Material auxiliar para

instalaciones de toma de tierra.
109 P01DW090 1.031 247.600 ud 255.28Pequeño material
110 mt08var050 1.026 34.244 kg 35.13Alambre galvanizado para atar,

de 1,30 mm de diámetro.
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111 P15AD010 0.981 990.400 m. 971.58Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2
Cu

112 mt08var204 0.903 8.687 Ud 7.84Pasamuros de PVC para paso
de los tensores del encofrado, de
varios diámetros y longitudes.

113 mt16pea020a 0.854 19.200 m² 16.40Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto,
de 10 mm de espesor,
resistencia térmica 0,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación.

114 mt21vva025 0.827 871.674 m 720.87Perfil continuo de neopreno para
la colocación del vidrio.

115 P27EH040 0.759 107.830 kg 81.84Microesferas vidrio tratadas
116 mt07aco010c 0.759 24.985 kg 18.96Ferralla elaborada en taller

industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, de varios diámetros.

117 mt07aco010d 0.756 3,693.120 kg 2,792.00Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 SD, de varios diámetros.

118 mt14gsa020ce 0.540 33.997 m² 18.36Geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia
a la tracción longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2,08
kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200
g/m², según UNE-EN 13252.

119 mt34www010 0.486 72.000 Ud 34.99Material auxiliar para iluminación
exterior.

120 mt08eme051a 0.270 12.785 m 3.45Fleje de acero galvanizado, para
encofrado metálico.

121 mt08aaa010a 0.224 23.638 m³ 5.29Agua.
122 mt07aco020a 0.118 436.480 Ud 51.50Separador homologado para

cimentaciones.
123 mt48tif020 0.115 14.500 kg 1.67Abono para presiembra de

césped.
124 mt14ebc010g 0.091 113.000 kg 10.28Emulsión bituminosa, tipo ECI, a

base de betún asfáltico, según
PG-3.

125 mt14ebc010a 0.091 113.000 kg 10.28Emulsión bituminosa, tipo
ECR-1, a base de betún
asfáltico, según PG-3.

126 mt07sep010ac 0.063 3.156 Ud 0.20Separador homologado de
plástico para armaduras de
pilares de varios diámetros.

127 mt07aco020d 0.054 20.936 Ud 1.13Separador homologado para
muros.

128 mt48tie040 0.016 870.000 kg 13.92Mantillo limpio cribado.

Total materiales: 123,060.74

Cuadro de materiales Página 8

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total





Cuadro de precios auxiliares

1 M3 de M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigonera de 250 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mo062 h Peón ordinario construc… 15.140 1.629 24.66
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5… 85.428 0.250 21.36
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 15.192 1.100 16.71
U04PY001 M3 Agua 1.187 0.255 0.30
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 2… 1.480 0.400 0.59

Importe: 63.620

2 Hr de Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de
3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para
asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos
herméticamente, con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto
aproximado de 3,4m3.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02LA201 Hr Hormigonera 250 l. 1.047 1.000 1.05
U%10 % Amortización y otros ga… 1.050 10.000 0.11
U02SW005 Ud Kilowatio 0.091 3.500 0.32

Importe: 1.480

3 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mo062 h Peón ordinario construc… 15.140 0.107 1.62
M05RN020 h. Retrocargadora neumátic… 30.351 0.200 6.07

Importe: 7.690

4 m3 de Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por
medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas
de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las
mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mo062 h Peón ordinario construc… 15.140 1.072 16.23
M08RI010 h. Pisón vibrante 70 kg. 2.433 0.750 1.82
mt08aaa010a m³ Agua. 0.224 1.000 0.22

Importe: 18.270

5 h. de Cuadrilla E
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mo011 h Oficial 1ª construcción. 16.330 0.825 13.47
mo062 h Peón ordinario construc… 15.140 0.825 12.49

Importe: 25.960

Nº Designación Importe
(Euros)
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6 m2 de Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de
15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mo011 h Oficial 1ª construcción. 16.330 0.008 0.13
mo062 h Peón ordinario construc… 15.140 0.025 0.38
mq01exn030 h Excavadora hidráulica s… 44.231 0.030 1.33
M06MR230 h. Martillo rompedor hidra… 8.701 0.030 0.26
M05RN020 h. Retrocargadora neumátic… 30.351 0.010 0.30
mq04cab040 h Camión basculante de 14… 33.089 0.020 0.66
M07N070 m3 Canon de escombros a ve… 0.594 0.200 0.12

Importe: 3.180

A Coruña, Noviembre de 2.019
Arquitecto

Ángel L. Monteoliva Díaz

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 



1 DEMOLICIÓN

1.1 DLC010 Ud Levantado de mobiliario urbano, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mo062 0.761 h Peón ordinario construcción. 15.140 11.52
% 2.000 % Costes directos complement… 11.520 0.23

3.000 % Costes indirectos 11.750 0.35

Precio total por Ud  ................................… 12.10

Son doce Euros con diez céntimos

1.2 DLP100 Ud Levantado de señales verticales, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mo062 0.584 h Peón ordinario construcción. 15.140 8.84
% 2.000 % Costes directos complement… 8.840 0.18

3.000 % Costes indirectos 9.020 0.27

Precio total por Ud  ................................… 9.29

Son nueve Euros con veintinueve céntimos

1.3 DTM030 Ud Desmontaje de farola y elementos de sujeción, con martillo
neumático, y recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio,
retirada y carga manual del material desmontado y de los restos
de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales
a reutilizar. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material desmontado sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mq07gte010a 0.400 h Grúa autopropulsada de braz… 37.130 14.85
mq05mai030 0.087 h Martillo neumático. 2.855 0.25
mq05pdm110 0.048 h Compresor portátil diesel me… 4.932 0.24
mo054 0.055 h Ayudante electricista. 15.420 0.85
mo001 0.055 h Oficial 1ª electricista. 16.870 0.93
mo062 0.084 h Peón ordinario construcción. 15.140 1.27
mo011 0.084 h Oficial 1ª construcción. 16.330 1.37
% 2.000 % Costes directos complement… 19.760 0.40

3.000 % Costes indirectos 20.160 0.60

Precio total por Ud  ................................… 20.76

Son veinte Euros con setenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.4 DMX090 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mq05mai030 0.030 h Martillo neumático. 2.855 0.09
mq05pdm110 0.030 h Compresor portátil diesel me… 4.932 0.15
mo112 0.007 h Peón especializado construc… 15.680 0.11
mo085 0.014 h Ayudante construcción de ob… 15.650 0.22
% 2.000 % Costes directos complement… 0.570 0.01

3.000 % Costes indirectos 0.580 0.02

Precio total por m  ..................................… 0.60

Son sesenta céntimos

1.5 DMF020 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30
cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor. Incluso p/p de replanteo, limpieza, acopio, retirada y
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del
pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mq01exn050c 0.032 h Retroexcavadora sobre neu… 46.159 1.48
mq01ret010 0.016 h Miniretrocargadora sobre neu… 29.081 0.47
mo085 0.103 h Ayudante construcción de ob… 15.650 1.61
% 2.000 % Costes directos complement… 3.560 0.07

3.000 % Costes indirectos 3.630 0.11

Precio total por m²  ................................… 3.74

Son tres Euros con setenta y cuatro céntimos

1.6 DMX050 m² Demolición de pavimento exterior existente de baldosas
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la
demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con
martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mq01exn050c 0.019 h Retroexcavadora sobre neu… 46.159 0.88
mq01ret010 0.008 h Miniretrocargadora sobre neu… 29.081 0.23
% 2.000 % Costes directos complement… 1.110 0.02

3.000 % Costes indirectos 1.130 0.03

Precio total por m²  ................................… 1.16

Son un Euro con dieciseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.7 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a
25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mq01exn050c 0.081 h Retroexcavadora sobre neu… 46.159 3.74
mq01ret010 0.013 h Miniretrocargadora sobre neu… 29.081 0.38
mo062 0.007 h Peón ordinario construcción. 15.140 0.11
% 2.000 % Costes directos complement… 4.230 0.08

3.000 % Costes indirectos 4.310 0.13

Precio total por m²  ................................… 4.44

Son cuatro Euros con cuarenta y cuatro céntimos

1.8 UAI020 Ud Desmontaje y montaje de sumideros, imbornales, tapas de
fundición y/o de hormigón, etc de las diferentes instalaciones
existentes, enrasados al pavimento. Totalmente instalado y
conexionado a las redes existentes.
Incluye: Replanteo en planta y alzado. Desmontaje de elemento.
Colocación de elemento. Empalme y rejuntado del elemento en
su posición.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt10hmf010… 0.300 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabri… 53.739 16.12
mo011 0.684 h Oficial 1ª construcción. 16.330 11.17
mo085 0.684 h Ayudante construcción de ob… 15.650 10.70
% 2.000 % Costes directos complement… 37.990 0.76

3.000 % Costes indirectos 38.750 1.16

Precio total por Ud  ................................… 39.91

Son treinta y nueve Euros con noventa y un céntimos

1.9 DO010 Ud Demolición y desmontaje de otros elementos necesarios para la
correcta ejecución de la obra según plano y D.F. Incluso parte
proporcional de herramientas, medios auxiliares y andamios
necesarios para la realización de los trabajos, limpieza, retirada,
carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y con
p.p. de medios auxiliares.
Incluye: Los trabajos necesarios para la eliminación de ciertas
obras mediante fraccionamiento o troceado en un tamaño
manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero
autorizado, de manera que el orden y la forma de ejecución y
los medios a emplear en cada caso. Instalación de vallas. Las
soluciones para la neutralización de la acometida de las
instalaciones, protección o desviación de canalizaciones y
vaciado de depósitos, de acuerdo con las empresas
suministradoras. Previsión de agua para evitar polvo. Medidas
antipolvo. Clasificación de los residuos de construcción y
transporte a centro de reciclaje, vertedero específico o centro
de acogida y transferencia.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Sin descomposición 337.398
3.000 % Costes indirectos 337.398 10.12

Precio total redondeado por Ud  ..........… 347.52

Son trescientos cuarenta y siete Euros con cincuenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

2.1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de
las zonas previstas para la edificación o urbanización:
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a
camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción
mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a
camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.

mq09sie010 0.020 h Motosierra a gasolina, de 50 … 2.759 0.06
mq01pan010a 0.015 h Pala cargadora sobre neumá… 36.992 0.55
mo062 0.053 h Peón ordinario construcción. 15.140 0.80
% 2.000 % Costes directos complement… 1.410 0.03

3.000 % Costes indirectos 1.440 0.04

Precio total redondeado por m²  ...........… 1.48

Son un Euro con cuarenta y ocho céntimos

2.2 ACE010 m³ Excavación para explanación en terreno de tránsito duro, con
medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos
topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.

mq01pan010a 0.068 h Pala cargadora sobre neumá… 36.992 2.52
mo085 0.039 h Ayudante construcción de ob… 15.650 0.61
% 2.000 % Costes directos complement… 3.130 0.06

3.000 % Costes indirectos 3.190 0.10

Precio total redondeado por m³  ...........… 3.29

Son tres Euros con veintinueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.3 ACE030 m³ Excavación de pozos en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25
m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos
topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo
de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
transporte de los materiales excavados.

mq01ret030b 0.485 h Retrocargadora sobre neumá… 46.665 22.63
mq01exn020a 0.232 h Retroexcavadora hidráulica s… 42.028 9.75
mo085 0.662 h Ayudante construcción de ob… 15.650 10.36
% 2.000 % Costes directos complement… 42.740 0.85

3.000 % Costes indirectos 43.590 1.31

Precio total redondeado por m³  ...........… 44.90

Son cuarenta y cuatro Euros con noventa céntimos

2.4 ACE040 m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25
m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos
topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo
de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
transporte de los materiales excavados.

mq01ret030b 0.452 h Retrocargadora sobre neumá… 46.665 21.09
mq01exn020a 0.215 h Retroexcavadora hidráulica s… 42.028 9.04
mo085 0.619 h Ayudante construcción de ob… 15.650 9.69
% 2.000 % Costes directos complement… 39.820 0.80

3.000 % Costes indirectos 40.620 1.22

Precio total redondeado por m³  ...........… 41.84

Son cuarenta y un Euros con ochenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.5 ADR030c m³ Formación de explanada mediante relleno a cielo abierto con
tierra de préstamo; y compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.

mt01arz030b 1.000 m³ Tierra de préstamo, para rell… 2.731 2.73
mq04dua020b 0.101 h Dumper de descarga frontal … 6.865 0.69
mq02rov010c 0.101 h Compactador monocilíndrico … 37.349 3.77
mq02cia020j 0.010 h Camión cisterna de 8 m³ de c… 29.704 0.30
mo062 0.021 h Peón ordinario construcción. 15.140 0.32
% 2.000 % Costes directos complement… 7.810 0.16

3.000 % Costes indirectos 7.970 0.24

Precio total redondeado por m³  ...........… 8.21

Son ocho Euros con veintiun céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3 CIMENTACIÓN

3.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de
maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la
superficie teórica de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.

mt10hmf011fb 0.105 m³ Hormigón de limpieza HL-15… 58.763 6.17
mo045 0.006 h Oficial 1ª estructurista, en tra… 17.450 0.10
mo092 0.013 h Ayudante estructurista, en tra… 16.750 0.22
% 2.000 % Costes directos complement… 6.490 0.13

3.000 % Costes indirectos 6.620 0.20

Precio total redondeado por m²  ...........… 6.82

Son seis Euros con ochenta y dos céntimos

3.2 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo
hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
SD. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.

mt07aco020a 8.000 Ud Separador homologado para … 0.118 0.94
mt07aco010d 60.000 kg Ferralla elaborada en taller in… 0.756 45.36
mt08var050 0.480 kg Alambre galvanizado para at… 1.026 0.49
mt10haf010… 1.100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fab… 75.800 83.38
mo043 0.169 h Oficial 1ª ferrallista. 17.450 2.95
mo090 0.253 h Ayudante ferrallista. 16.750 4.24
mo045 0.044 h Oficial 1ª estructurista, en tra… 17.450 0.77
mo092 0.264 h Ayudante estructurista, en tra… 16.750 4.42
% 2.000 % Costes directos complement… 142.550 2.85

3.000 % Costes indirectos 145.400 4.36

Precio total redondeado por m³  ...........… 149.76

Son ciento cuarenta y nueve Euros con setenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3 CSZ020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para
zapata de cimentación, formado por paneles metálicos,
amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema
de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo.
Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

mt08eme040 0.005 m² Paneles metálicos de varias … 47.924 0.24
mt50spa052b 0.020 m Tablón de madera de pino, d… 4.045 0.08
mt50spa081a 0.013 Ud Puntal metálico telescópico, … 12.322 0.16
mt08eme051a 0.100 m Fleje de acero galvanizado, p… 0.270 0.03
mt08var050 0.050 kg Alambre galvanizado para at… 1.026 0.05
mt08var060 0.100 kg Puntas de acero de 20x100 … 6.453 0.65
mt08dba010b 0.030 l Agente desmoldeante, a bas… 1.825 0.05
mo044 0.264 h Oficial 1ª encofrador. 17.450 4.61
mo091 0.352 h Ayudante encofrador. 16.750 5.90
% 2.000 % Costes directos complement… 11.770 0.24

3.000 % Costes indirectos 12.010 0.36

Precio total redondeado por m²  ...........… 12.37

Son doce Euros con treinta y siete céntimos

3.4 CAV010 m³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD. Incluso
alambre de atar, y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.

mt07aco020a 10.000 Ud Separador homologado para … 0.118 1.18
mt07aco010d 60.000 kg Ferralla elaborada en taller in… 0.756 45.36
mt08var050 0.480 kg Alambre galvanizado para at… 1.026 0.49
mt10haf010… 1.050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fab… 75.800 79.59
mo043 0.169 h Oficial 1ª ferrallista. 17.450 2.95
mo090 0.169 h Ayudante ferrallista. 16.750 2.83
mo045 0.061 h Oficial 1ª estructurista, en tra… 17.450 1.06
mo092 0.246 h Ayudante estructurista, en tra… 16.750 4.12
% 2.000 % Costes directos complement… 137.580 2.75

3.000 % Costes indirectos 140.330 4.21

Precio total redondeado por m³  ...........… 144.54

Son ciento cuarenta y cuatro Euros con cincuenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 CAV020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para
viga centradora, formado por paneles metálicos, amortizables
en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo.
Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

mt08eme040 0.005 m² Paneles metálicos de varias … 47.924 0.24
mt50spa052b 0.020 m Tablón de madera de pino, d… 4.045 0.08
mt50spa081a 0.013 Ud Puntal metálico telescópico, … 12.322 0.16
mt08eme051a 0.100 m Fleje de acero galvanizado, p… 0.270 0.03
mt08var050 0.050 kg Alambre galvanizado para at… 1.026 0.05
mt08var060 0.100 kg Puntas de acero de 20x100 … 6.453 0.65
mt08dba010b 0.030 l Agente desmoldeante, a bas… 1.825 0.05
mo044 0.307 h Oficial 1ª encofrador. 17.450 5.36
mo091 0.351 h Ayudante encofrador. 16.750 5.88
% 2.000 % Costes directos complement… 12.500 0.25

3.000 % Costes indirectos 12.750 0.38

Precio total redondeado por m²  ...........… 13.13

Son trece Euros con trece céntimos

3.6 CCS010 m³ Muro de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una
cuantía aproximada de 120 kg/m³. Incluso alambre de atar y
separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores
homologados. Resolución de juntas de construcción. Limpieza
de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación
de defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la
sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt07aco020d 8.000 Ud Separador homologado para … 0.054 0.43
mt07aco010d 120.000 kg Ferralla elaborada en taller in… 0.756 90.72
mt08var050 0.720 kg Alambre galvanizado para at… 1.026 0.74
mt10haf010… 1.050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fab… 75.800 79.59
mo043 0.562 h Oficial 1ª ferrallista. 17.450 9.81
mo090 0.723 h Ayudante ferrallista. 16.750 12.11
mo045 0.151 h Oficial 1ª estructurista, en tra… 17.450 2.63
mo092 0.602 h Ayudante estructurista, en tra… 16.750 10.08
% 2.000 % Costes directos complement… 206.110 4.12

3.000 % Costes indirectos 210.230 6.31

Precio total redondeado por m³  ...........… 216.54

Son doscientos dieciseis Euros con cincuenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.7 CCS020 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de
encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de
hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de
tierras. Incluso pasamuros para paso de los tensores;
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo
del encofrado sobre la cimentación. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Colocación de pasamuros para
paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

mt08eme070a 0.007 m² Paneles metálicos modulares… 184.666 1.29
mt08eme075b 0.005 Ud Estructura soporte de sistem… 369.324 1.85
mt08dba010b 0.030 l Agente desmoldeante, a bas… 1.825 0.05
mt08var204 0.400 Ud Pasamuros de PVC para pas… 0.903 0.36
mo044 0.230 h Oficial 1ª encofrador. 17.450 4.01
mo091 0.251 h Ayudante encofrador. 16.750 4.20
% 2.000 % Costes directos complement… 11.760 0.24

3.000 % Costes indirectos 12.000 0.36

Precio total redondeado por m²  ...........… 12.36

Son doce Euros con treinta y seis céntimos

3.8 CNE010 m³ Enano de cimentación de hormigón armado para pilares,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con
aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso
alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado
del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt07sep010ac 12.000 Ud Separador homologado de pl… 0.063 0.76
mt07aco010c 95.000 kg Ferralla elaborada en taller in… 0.759 72.11
mt08var050 0.475 kg Alambre galvanizado para at… 1.026 0.49
mt10haf010… 1.050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fab… 75.800 79.59
mo043 0.472 h Oficial 1ª ferrallista. 17.450 8.24
mo090 0.537 h Ayudante ferrallista. 16.750 8.99
mo045 1.213 h Oficial 1ª estructurista, en tra… 17.450 21.17
mo092 1.213 h Ayudante estructurista, en tra… 16.750 20.32
% 2.000 % Costes directos complement… 211.670 4.23

3.000 % Costes indirectos 215.900 6.48

Precio total redondeado por m³  ...........… 222.38

Son doscientos veintidos Euros con treinta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.9 CNE020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en
enano de cimentación, formado por chapas metálicas,
amortizables en 150 usos, y posterior desmontaje del sistema
de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo.
Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

mt08eup010a 0.007 m² Chapa metálica de 50x50 cm… 44.239 0.31
mt50spa052b 0.020 m Tablón de madera de pino, d… 4.045 0.08
mt50spa081a 0.013 Ud Puntal metálico telescópico, … 12.322 0.16
mt08eme051a 0.100 m Fleje de acero galvanizado, p… 0.270 0.03
mt08var050 0.010 kg Alambre galvanizado para at… 1.026 0.01
mt08dba010b 0.030 l Agente desmoldeante, a bas… 1.825 0.05
mo044 0.333 h Oficial 1ª encofrador. 17.450 5.81
mo091 0.370 h Ayudante encofrador. 16.750 6.20
% 2.000 % Costes directos complement… 12.650 0.25

3.000 % Costes indirectos 12.900 0.39

Precio total redondeado por m²  ...........… 13.29

Son trece Euros con veintinueve céntimos

3.10 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio
compuesta por 130 m de cable conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma
de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80
cm, 95 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35
mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los
pilares metálicos a conectar y 1 pica para red de toma de tierra
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de
15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación
pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt35ttc010b 188.000 m Conductor de cobre desnudo… 2.598 488.42
mt35tte010b 1.000 Ud Electrodo para red de toma d… 16.619 16.62
mt35tts010d 30.000 Ud Soldadura aluminotérmica de… 6.473 194.19
mt35tts010b 1.000 Ud Soldadura aluminotérmica de… 3.811 3.81
mt35tta020 1.000 Ud Punto de separación pica-ca… 14.273 14.27
mt35www020 1.000 Ud Material auxiliar para instalaci… 1.061 1.06
mo001 3.354 h Oficial 1ª electricista. 16.870 56.58
mo054 3.354 h Ayudante electricista. 15.420 51.72
% 2.000 % Costes directos complement… 826.670 16.53

3.000 % Costes indirectos 843.200 25.30

Precio total redondeado por Ud  ..........… 868.50

Son ochocientos sesenta y ocho Euros con cincuenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4 ESTRUCTURA

4.1 Estructura metálica

4.1.1 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,
con taladro central biselado, de 250x250 mm y espesor 12 mm,
con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 SD de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo
y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la
placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt07ala011k 5.888 kg Pletina de acero laminado U… 1.240 7.30
mt07aco010d 1.775 kg Ferralla elaborada en taller in… 0.756 1.34
mq08sol020 0.015 h Equipo y elementos auxiliare… 1.950 0.03
mo047 0.265 h Oficial 1ª montador de estruct… 17.450 4.62
mo094 0.265 h Ayudante montador de estruc… 16.750 4.44
% 2.000 % Costes directos complement… 17.730 0.35

3.000 % Costes indirectos 18.080 0.54

Precio total redondeado por Ud  ..........… 18.62

Son dieciocho Euros con sesenta y dos céntimos

4.1.2 EAS010 kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados por
piezas simples de perfiles huecos acabados en caliente de las
series redondo, cuadrado o rectangular, acabado galvanizado
en caliente, colocado con uniones soldadas en obra.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo
y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del
pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.

mt07ala005e 1.000 kg Acero UNE-EN 10210-1 S27… 2.220 2.22
mq08sol020 0.015 h Equipo y elementos auxiliare… 1.950 0.03
mo047 0.013 h Oficial 1ª montador de estruct… 17.450 0.23
mo094 0.013 h Ayudante montador de estruc… 16.750 0.22
% 2.000 % Costes directos complement… 2.700 0.05

3.000 % Costes indirectos 2.750 0.08

Precio total redondeado por kg  ...........… 2.83

Son dos Euros con ochenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4.1.3 RNE030 m² Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a
elegir, acabado mate, sobre superficie galvanizada o de metales
no férreos, mediante aplicación de una mano de imprimación
selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45
micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas
acrílicas hidroxiladas en combinación con pigmentos inertes y
endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento:
0,077 l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte.
Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos,
considerando la superficie que encierran, definida por sus
dimensiones máximas, por una sola cara.

mt27plj030b 0.100 l Imprimación selladora de dos… 14.370 1.44
mt27edj030d 0.154 l Esmalte de dos componente… 25.695 3.96
mo038 0.290 h Oficial 1ª pintor. 16.620 4.82
mo076 0.290 h Ayudante pintor. 15.950 4.63
% 2.000 % Costes directos complement… 14.850 0.30

3.000 % Costes indirectos 15.150 0.45

Precio total redondeado por m²  ...........… 15.60

Son quince Euros con sesenta céntimos

4.2 Estructura de madera

4.2.1 EMV110 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm
de espesor de las láminas y sección constante, de 16x40 cm de
sección y hasta 10 m de longitud, para aplicaciones
estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y
UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP3 (6 mm en las
caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, colocación en
obra mediante elementos metálicos de unión y apoyo, de acero
galvanizado en caliente con protección Z350 frente a la
corrosión, trabajados en taller y colocados en obra según
documentación gráfica de proyecto. Incluso soldaduras, cortes,
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en
taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo
de las vigas. Colocación y fijación provisional de los elementos
de unión. Aplomado y nivelación. Reglajes de las piezas y
ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes
componentes de la estructura. Ejecución de las uniones.
Comprobación final del aplomado y de los niveles.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según
documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que
no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud
incluyendo las entregas.

mt07mel020e 1.000 m³ Madera laminada encolada h… 850.610 850.61
mt07emr403b 55.000 kg Elementos de acero galvaniz… 3.227 177.49
mq07gte010c 3.049 h Grúa autopropulsada de braz… 61.722 188.19
mo048 5.379 h Oficial 1ª montador de estruct… 17.450 93.86
mo095 2.689 h Ayudante montador de estruc… 16.750 45.04
% 2.000 % Costes directos complement… 1,355.190 27.10

3.000 % Costes indirectos 1,382.290 41.47

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por m³  ...........… 1,423.76

Son mil cuatrocientos veintitres Euros con setenta y seis céntimos

4.2.2 EMV110b m³ Vigueta de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 8x24 cm
de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones
estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y
UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP3 (6 mm en las
caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. colocación en
obra mediante elementos metálicos de unión y apoyo, de acero
galvanizado en caliente con protección Z350 frente a la
corrosión, trabajados en taller y colocados en obra según
documentación gráfica de proyecto. Incluso soldaduras, cortes,
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en
taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo
de las vigas. Colocación y fijación provisional de los elementos
de unión. Aplomado y nivelación. Reglajes de las piezas y
ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes
componentes de la estructura. Ejecución de las uniones.
Comprobación final del aplomado y de los niveles.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según
documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que
no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud
incluyendo las entregas.

mt07mel020b 1.000 m³ Madera laminada encolada h… 736.275 736.28
mt07emr403b 135.000 kg Elementos de acero galvaniz… 3.227 435.65
mo048 5.379 h Oficial 1ª montador de estruct… 17.450 93.86
mo095 2.689 h Ayudante montador de estruc… 16.750 45.04
% 2.000 % Costes directos complement… 1,310.830 26.22

3.000 % Costes indirectos 1,337.050 40.11

Precio total redondeado por m³  ...........… 1,377.16

Son mil trescientos setenta y siete Euros con dieciseis céntimos

4.2.3 RMA020 m² Formación de capa de lasur al agua, para exteriores, color a
elegir, acabado mate, sobre superficie de elemento estructural
de madera, mediante aplicación de una mano de fondo acuoso
protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e
incoloro, (rendimiento: 0,22 l/m²), como fijador de superficie, y
dos manos de acabado con lasur al agua a poro abierto, a base
de resinas alcídicas y resinas acrílicas, (rendimiento: 0,063 l/m²
cada mano). Preparación del soporte mediante lijado de su
superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación
de la mano de imprimación y de cada mano de lasur, encintado
y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte.
Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con
intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mt27prj020b 0.220 l Fondo acuoso protector, inse… 17.491 3.85
mt27lsa010n 0.126 l Lasur al agua para exterior, a… 20.340 2.56
mo038 0.424 h Oficial 1ª pintor. 16.620 7.05
mo076 0.047 h Ayudante pintor. 15.950 0.75
% 2.000 % Costes directos complement… 14.210 0.28

3.000 % Costes indirectos 14.490 0.43

Precio total redondeado por m²  ...........… 14.92

Son catorce Euros con noventa y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5 REVESTIMIENTO

5.1 QLL010 m² Formación de cubierta de vidrio, con estructura autoportante de
perfiles de aluminio lacado, acabado a definir por DF., revestido
con vidrio laminado de seguridad compuesto por dos lunas de
8 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de
butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600. Incluso perfiles para
conformación de pendiente, tornillería, elementos de remate y
piezas de anclaje para formación del elemento portante, cortes
de plancha, fijación sobre estructura con acuñado en galces,
sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora y
colocación de junquillos. Totalmente terminado en condiciones
de estanqueidad.
Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura
de perfiles de aluminio. Colocación y fijación de las placas.
Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto.
Sellado elástico de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida
en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt21ves010qa 1.006 m² Vidrio laminar de seguridad, … 37.057 37.28
mt21lpe010f 1.000 m² Repercusión por m² de cubie… 57.082 57.08
mt21lpe020f 1.000 m² Repercusión por m² de cubie… 19.243 19.24
mt21lpm020 4.000 m Junquillo y material auxiliar p… 2.076 8.30
mt21lpm030 3.000 m Cordón continuo de silicona n… 1.411 4.23
mt21vva025 3.334 m Perfil continuo de neopreno p… 0.827 2.76
mt21vva021 1.000 Ud Material auxiliar para la coloc… 1.159 1.16
mo011 1.874 h Oficial 1ª construcción. 16.330 30.60
mo080 1.874 h Ayudante montador. 17.120 32.08
mo055 0.406 h Oficial 1ª cristalero. 17.950 7.29
mo110 0.406 h Ayudante cristalero. 17.230 7.00
% 2.000 % Costes directos complement… 207.020 4.14

3.000 % Costes indirectos 211.160 6.33

Precio total redondeado por m²  ...........… 217.49

Son doscientos diecisiete Euros con cuarenta y nueve céntimos

5.2 QLL010b m² Formación de paramento de vidrio, con estructura autoportante
de perfiles de aluminio lacado, acabado a definir por DF.,
revestido con vidrio laminado de seguridad compuesto por dos
lunas de 8 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora
de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600. Incluso perfiles para
conformación de pendiente, tornillería, elementos de remate y
piezas de anclaje para formación del elemento portante, cortes
de plancha, fijación sobre estructura con acuñado en galces,
sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora y
colocación de junquillos. Totalmente terminado en condiciones
de estanqueidad.
Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura
de perfiles de aluminio. Colocación y fijación de las placas.
Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto.
Sellado elástico de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida
en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt21ves010qa 1.006 m² Vidrio laminar de seguridad, … 37.057 37.28
mt21lpe010g 1.000 m² Repercusión por m² de para… 43.735 43.74
mt21lpe020g 1.000 m² Repercusión por m² de para… 19.249 19.25
mt21lpm020 4.000 m Junquillo y material auxiliar p… 2.076 8.30
mt21lpm030 3.000 m Cordón continuo de silicona n… 1.411 4.23
mt21vva025 3.334 m Perfil continuo de neopreno p… 0.827 2.76
mt21vva021 1.000 Ud Material auxiliar para la coloc… 1.159 1.16
mo011 1.683 h Oficial 1ª construcción. 16.330 27.48
mo080 1.683 h Ayudante montador. 17.120 28.81

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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mo055 0.292 h Oficial 1ª cristalero. 17.950 5.24
mo110 0.292 h Ayudante cristalero. 17.230 5.03
% 2.000 % Costes directos complement… 183.280 3.67

3.000 % Costes indirectos 186.950 5.61

Precio total redondeado por m²  ...........… 192.56

Son ciento noventa y dos Euros con cincuenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

Reforma y construcción de pérgola en la Plaza de Galicia. Cedeira Página 16



6 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS

6.1 Pavimentos urbanos

6.1.1 UXP010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en
áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas
regulares de granito silvestre o equivalente, de 60x60x5 cm,
acabado aserrado de la superficie vista, cantos aserrados,
recibidas sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-10;
disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para
su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas;
realizado sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento
o a las intrusiones existentes en el pavimento, formación de
juntas de retracción, juntas perimetrales a elementos
estructurales mediante banda de panel rígido de poliestireno
expandido y sellado posterior, pp. de pavimento texturizado en
cumplimiento de la normativa de accesibilidad, limpieza del
pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y
compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa
de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación
individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de
juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de
juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas
general.

mt10hmf011… 0.100 m³ Hormigón no estructural HNE… 61.657 6.17
mt16pea020a 0.050 m² Panel rígido de poliestireno e… 0.854 0.04
mt15bas030a 0.250 Ud Cartucho de masilla elastóm… 5.573 1.39
mt09mor010e 0.030 m³ Mortero de cemento CEM II/… 123.081 3.69
mt18bpn015… 1.050 m² Baldosa de granito silvestre o… 37.480 39.35
mt09lec020a 0.001 m³ Lechada de cemento 1/2 CE… 65.230 0.07
mq06vib020 0.044 h Regla vibrante de 3 m. 3.843 0.17
mo028 0.427 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 6.36
mo085 0.427 h Ayudante construcción de ob… 15.650 6.68
% 2.000 % Costes directos complement… 63.920 1.28

3.000 % Costes indirectos 65.200 1.96

Precio total redondeado por m²  ...........… 67.16

Son sesenta y siete Euros con dieciseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.1.2 UXP010b m² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en
áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas
regulares de granito silvestre o equivalente, de 30x30x5 cm,
acabado aserrado de la superficie vista, cantos aserrados,
recibidas sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-10;
disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para
su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas;
realizado sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento
o a las intrusiones existentes en el pavimento, formación de
juntas de retracción, juntas perimetrales a elementos
estructurales mediante banda de panel rígido de poliestireno
expandido y sellado posterior, pp. de pavimento texturizado en
cumplimiento de la normativa de accesibilidad, limpieza del
pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y
compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa
de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación
individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de
juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de
juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas
general.

mt10hmf011… 0.100 m³ Hormigón no estructural HNE… 61.657 6.17
mt16pea020a 0.050 m² Panel rígido de poliestireno e… 0.854 0.04
mt15bas030a 0.250 Ud Cartucho de masilla elastóm… 5.573 1.39
mt09mor010e 0.030 m³ Mortero de cemento CEM II/… 123.081 3.69
mt18bpn015… 1.050 m² Baldosa de granito silvestre o… 44.320 46.54
mt09lec020a 0.001 m³ Lechada de cemento 1/2 CE… 65.230 0.07
mq06vib020 0.044 h Regla vibrante de 3 m. 3.843 0.17
mo028 0.427 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 6.36
mo085 0.427 h Ayudante construcción de ob… 15.650 6.68
% 2.000 % Costes directos complement… 71.110 1.42

3.000 % Costes indirectos 72.530 2.18

Precio total redondeado por m²  ...........… 74.71

Son setenta y cuatro Euros con setenta y un céntimos

6.2 Secciones de firmes

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.1 UFF010b m² Formación de firme flexible para tráfico pesado T32 sobre
explanada E2, compuesto por: capa granular de 35 cm de
espesor de zahorra artificial ZA 0/32, coeficiente de Los Ángeles
<35, adecuada para tráfico T32; mezcla bituminosa en caliente:
riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión
bituminosa, tipo C50BF5 IMP, a base de betún asfáltico; capa
de 10 cm de espesor formada por material granular para la
fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 50/70 S,
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T32 con
filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún
asfáltico 50/70; riego de adherencia mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo C60 B4 ADH, a base de betún
asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor formada por
material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en
caliente AC 16 surf 50/70 D, coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T3 con filler calizo, para mezcla
bituminosa en caliente y betún asfáltico 50/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de
trabajo de la zahorra. Preparación de la superficie que va a
recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la
zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de prueba.
Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de
la emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el
riego de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la
mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para
la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos
para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la
mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa.
Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa
de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de
prueba para la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt01zah020H 0.770 t Zahorra artificial ZA25, coefic… 6.466 4.98
mt14ebc010g 1.000 kg Emulsión bituminosa, tipo EC… 0.091 0.09
mt01arp120… 0.208 t Material granular para la fabri… 7.777 1.62
mt01arp060b 0.011 t Filler calizo, para mezcla bitu… 33.815 0.37
mt14ebc020… 0.009 t Betún asfáltico B60/70, segú… 241.439 2.17
mt14ebc010a 1.000 kg Emulsión bituminosa, tipo EC… 0.091 0.09
mt01arp120… 0.101 t Material granular para la fabri… 8.075 0.82
mt01arp060c 0.007 t Filler calizo, para mezcla bitu… 33.815 0.24
mt14ebc020… 0.006 t Betún asfáltico B60/70, segú… 241.439 1.45
mq04tkt010 11.634 t·km Transporte de áridos. 0.033 0.38
mq04cab010d 0.016 h Camión basculante de 14 t d… 32.215 0.52
mq01mot010b 0.008 h Motoniveladora de 154 kW. 61.618 0.49
mq02cia020j 0.004 h Camión cisterna de 8 m³ de c… 29.704 0.12
mq02rov010i 0.008 h Compactador monocilíndrico … 43.052 0.34
mq01pan010a 0.009 h Pala cargadora sobre neumá… 36.992 0.33
mq02cia020f 0.004 h Camión cisterna equipado pa… 34.582 0.14
mq11bar010 0.004 h Barredora remolcada con mo… 10.074 0.04
mq10mbc010 0.009 h Central asfáltica continua par… 71.721 0.65
mq04tkt020 5.167 t·km Transporte de aglomerado. 0.034 0.18
mq04deq010 1.007 Ud Desplazamiento de maquinar… 0.338 0.34
mq11ext030 0.009 h Extendedora asfáltica de cad… 66.154 0.60
mq02rot030b 0.009 h Compactador tándem autopr… 33.757 0.30
mq11com010 0.009 h Compactador de neumáticos … 47.926 0.43
mo028 0.008 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 0.12
mo085 0.013 h Ayudante construcción de ob… 15.650 0.20
% 2.000 % Costes directos complement… 17.010 0.34

3.000 % Costes indirectos 17.350 0.52

Precio total redondeado por m²  ...........… 17.87

Son diecisiete Euros con ochenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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6.3 Bordes y límites de pavimentos

6.3.1 MLB020 m Bordillo recto de granito silvestre o equivalente, formado por
piezas de 10x20 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm,
caras vistas y cantos aserrados, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior
rejuntado de anchura máxima 1 cm con mortero de cemento,
industrial, M-5, para colocación en viales, sobre base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10
cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Incluso limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación,
recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mt10hmf011… 0.096 m³ Hormigón no estructural HNE… 61.657 5.92
mt09mif010ca 0.009 t Mortero industrial para albañil… 30.658 0.28
mt18jbp020… 1.000 m Bordillo recto de granito silve… 15.019 15.02
mo028 0.298 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 4.44
mo085 0.322 h Ayudante construcción de ob… 15.650 5.04
% 2.000 % Costes directos complement… 30.700 0.61

3.000 % Costes indirectos 31.310 0.94

Precio total redondeado por m  ............… 32.25

Son treinta y dos Euros con veinticinco céntimos

6.3.2 UXB010 m Suministro y colocación de bordillo mediante chapa lisa de
acero galvanizado de 16 a 20 micras, de 200 mm de altura, 1,5
mm de espesor, acabado a definir por DF., realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20,
de 10 cm de espesor, sellado de anchura máxima 1 cm con
mortero de cemento, industrial, M-5, ejecutada según
pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no
incluida en este precio. Incluso pp. de cortes, elementos
metálicos de anclaje y soporte, tornillería de acero inoxidable,
resolución de uniones entre piezas y resolución de esquinas.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y
extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Unión entre
piezas. Resolución de esquinas. Asentado y nivelación. Sellado
con mortero de cemento. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mt10hmf011… 0.042 m³ Hormigón no estructural HNE… 61.657 2.59
mt18bme040h 1.050 m Bordillo mediante chapa lisa … 8.767 9.21
mt09mif010ca 0.009 t Mortero industrial para albañil… 30.658 0.28
mo028 0.202 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 3.01
mo085 0.202 h Ayudante construcción de ob… 15.650 3.16
% 2.000 % Costes directos complement… 18.250 0.37

3.000 % Costes indirectos 18.620 0.56

Precio total redondeado por m  ............… 19.18

Son diecinueve Euros con dieciocho céntimos

6.4 Señalización viaria

6.4.1 Señalización horizontal

Cuadro de Precios Descompuestos
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6.4.1.1 U17HSS020 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realizada con medios mecánicos,
con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, incluso barrido y preparación de la
superficie pavimentada, premarcaje sobre el pavimento y
medios auxiliares. Totalmente terminado.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de
pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mo011 0.290 h Oficial 1ª construcción. 16.330 4.74
mo062 0.290 h Peón ordinario construcción. 15.140 4.39
M07AC020 0.015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4.124 0.06
M08B020 0.015 h. Barredora remolcada c/motor… 8.668 0.13
P27EH014 3.000 kg Pintura termoplástica en frio 1.584 4.75
P27EH040 0.600 kg Microesferas vidrio tratadas 0.759 0.46

3.000 % Costes indirectos 14.530 0.44

Precio total redondeado por m2  ..........… 14.97

Son catorce Euros con noventa y siete céntimos

6.4.1.2 U17HSC020 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en cebreados, realizada con medios mecánicos, con
una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio, incluso barrido y preparación de la superficie
pavimentada, premarcaje sobre el pavimento y medios
auxiliares. Totalmente terminado.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de
pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mo011 0.206 h Oficial 1ª construcción. 16.330 3.36
mo062 0.207 h Peón ordinario construcción. 15.140 3.13
M07AC020 0.015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4.124 0.06
M08B020 0.015 h. Barredora remolcada c/motor… 8.668 0.13
P27EH014 3.000 kg Pintura termoplástica en frio 1.584 4.75
P27EH040 0.600 kg Microesferas vidrio tratadas 0.759 0.46

3.000 % Costes indirectos 11.890 0.36

Precio total redondeado por m2  ..........… 12.25

Son doce Euros con veinticinco céntimos

6.4.1.3 U17HMC030 m. Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, realizada
con medios mecánicos, incluso barrido y preparación de la
superficie pavimentada, premarcaje y medios auxiliares.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de
pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mo011 0.003 h Oficial 1ª construcción. 16.330 0.05
mo062 0.003 h Peón ordinario construcción. 15.140 0.05
M07AC020 0.002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4.124 0.01
M08B020 0.003 h. Barredora remolcada c/motor… 8.668 0.03
M11SP010 0.002 h. Equipo pintabanda aplic. con… 24.842 0.05
P27EH012 0.072 kg Pintura acrílica en base acuosa 1.237 0.09
P27EH040 0.048 kg Microesferas vidrio tratadas 0.759 0.04

3.000 % Costes indirectos 0.320 0.01

Precio total redondeado por m.  ...........… 0.33

Son treinta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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6.4.2 Señalización vertical

6.4.2.1 U17VAR010 ud Suministro y colocación de señal rectangular de 60x90 cm.,
reflexiva nivel I y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.
Incluye: Excavación. Formación de cimentación de hormigón en
masa con anclaje de poste. Fijación de señal. Colocación de
accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mo011 0.744 h Oficial 1ª construcción. 16.330 12.15
mo062 0.497 h Peón ordinario construcción. 15.140 7.52
M11SA010 0.300 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 5.411 1.62
P27ER160 1.000 ud Señal rectangular refl.E.G. 60… 39.258 39.26
P27EW020 4.000 m. Poste galvanizado 100x50x3 … 12.371 49.48
P01HM010 0.150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68.546 10.28

3.000 % Costes indirectos 120.310 3.61

Precio total redondeado por ud  ...........… 123.92

Son ciento veintitres Euros con noventa y dos céntimos

6.4.2.2 U17VAA010 ud Suministro y colocación de señal circular D=60 cm, reflexiva
nivel I y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación,
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
Incluye: Excavación. Formación de cimentación de hormigón en
masa con anclaje de poste. Fijación de señal. Colocación de
accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mo011 0.619 h Oficial 1ª construcción. 16.330 10.11
mo062 0.414 h Peón ordinario construcción. 15.140 6.27
M11SA010 0.250 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 5.411 1.35
P27ER010 1.000 ud Señal circular reflex. E.G. D=… 23.745 23.75
P27EW010 3.500 m. Poste galvanizado 80x40x2 … 10.722 37.53
P01HM010 0.150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68.546 10.28

3.000 % Costes indirectos 89.290 2.68

Precio total redondeado por ud  ...........… 91.97

Son noventa y un Euros con noventa y siete céntimos
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7 INSTALACIONES URBANAS

7.1 Abastecimiento de agua

7.1.1 D36RC505 PA P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de
abastecimiento general (depósito, red municipal, ...etc),
totalmente terminada.

U37RE505 1.000 PA Conexión red agua a red gen… 159.516 159.52
3.000 % Costes indirectos 159.520 4.79

Precio total redondeado por PA  ..........… 164.31

Son ciento sesenta y cuatro Euros con treinta y un céntimos

7.1.2 U07VAA010 ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno
de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal
de abastecimiento, con collarín de toma de fundición salida 1" y
racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en
acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme
existente con una longitud media de 8 m. Totalmente colocada
y probada.

mo008 0.991 h Oficial 1ª fontanero. 18.360 18.19
O01OA130 2.000 h. Cuadrilla E 25.960 51.92
M11HC050 4.000 m. Corte c/sierra disco hormig.vi… 6.037 24.15
E02EM020 0.915 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. … 7.690 7.04
E02SZ070 0.760 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RAN… 18.270 13.89
U01AF200 1.550 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAV… 3.180 4.93
P01HM020 0.840 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 68.546 57.58
P17AA055 1.000 ud Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm. 6.805 6.81
P26UPM120 2.000 ud Enlace rosca-M/H latón p/PE … 5.279 10.56
P26PPL430 1.000 ud Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 … 50.112 50.11
P26TPB210 3.000 m. Tub.polietileno b.d. PE32 PN… 1.237 3.71
P17XE040 1.000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 12.916 12.92

3.000 % Costes indirectos 261.810 7.85

Precio total redondeado por ud  ...........… 269.66

Son doscientos sesenta y nueve Euros con sesenta y seis céntimos

7.1.3 U01EZ050 m3 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo terreno incluso
roca,uso de explosivos, entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero

mo011 0.018 h Oficial 1ª construcción. 16.330 0.29
mo062 0.036 h Peón ordinario construcción. 15.140 0.55
M05EC020 0.050 h. Excavadora hidráulica caden… 51.959 2.60
M06MR240 0.100 h. Martillo rompedor hidraúlico 1… 11.827 1.18
mq04cab040 0.011 h Camión basculante de 14 t. d… 33.089 0.36
M07N090 1.000 m3 Canon de piedra a vertedero 0.148 0.15
M07N080 1.000 m3 Canon de tierra a vertedero 0.083 0.08

3.000 % Costes indirectos 5.210 0.16

Precio total redondeado por m3  ..........… 5.37

Son cinco Euros con treinta y siete céntimos

7.1.4 U01RZ010 m3 Relleno y compactación de zanjas, con material seleccionado
procedente de la excavación, extendido y compactado en
tongadas de 20cm, hasta 98%PM

mo011 0.013 h Oficial 1ª construcción. 16.330 0.21
mo062 0.124 h Peón ordinario construcción. 15.140 1.88
M08CA110 0.015 h. Cisterna agua s/camión 10.0… 24.866 0.37
M05RN010 0.015 h. Retrocargadora neumáticos … 26.928 0.40
M08RL010 0.150 h. Rodillo vibrante manual tánd… 4.817 0.72

3.000 % Costes indirectos 3.580 0.11

Precio total redondeado por m3  ..........… 3.69

Son tres Euros con sesenta y nueve céntimos
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7.1.5 U06TP280 m. Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 90 mm. de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

mo008 0.041 h Oficial 1ª fontanero. 18.360 0.75
mo057 0.042 h Ayudante fontanero. 15.420 0.65
P26TPA370 1.000 m. Tub.polietileno a.d. PE50 PN… 6.186 6.19
P01AA020 0.150 m3 Arena de río 0/6 mm. 13.856 2.08

3.000 % Costes indirectos 9.670 0.29

Precio total redondeado por m.  ...........… 9.96

Son nueve Euros con noventa y seis céntimos

7.1.6 U13RB010 ud Boca de riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN16,
diámetro nominal de 1 1/2", incluso conexión y hormigonado.
Totalmente instalada y probada.

mo008 0.496 h Oficial 1ª fontanero. 18.360 9.11
mo057 0.496 h Ayudante fontanero. 15.420 7.65
P26PPL060 1.000 ud Collarín PP para PE-PVC D=… 1.987 1.99
P26RB010 1.000 ud Boca riego bronce 34.409 34.41

3.000 % Costes indirectos 53.160 1.59

Precio total redondeado por ud  ...........… 54.75

Son cincuenta y cuatro Euros con setenta y cinco céntimos

7.2 Saneamiento de aguas pluviales

7.2.1 ISC010 m Canalón cuadrado de aluminio lacado a elegir, de desarrollo
600 mm, de 0,68 mm de espesor, para recogida de aguas,
formado por piezas preformadas, fijadas con soportes
especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima
del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales,
piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de
los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mt36cal010j 1.100 m Canalón cuadrado de alumini… 14.614 16.08
mo008 0.307 h Oficial 1ª fontanero. 18.360 5.64
mo057 0.307 h Ayudante fontanero. 15.420 4.73
% 2.000 % Costes directos complement… 26.450 0.53

3.000 % Costes indirectos 26.980 0.81

Precio total redondeado por m  ............… 27.79

Son veintisiete Euros con setenta y nueve céntimos
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7.2.2 ISB020 m Bajante circular de aluminio lacado a elegir, de Ø 60 mm , para
recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con
sistema de unión mediante abocardado, colocadas con
soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el
exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación
de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mt36cas020ff 1.100 m Bajante circular de aluminio l… 41.326 45.46
mt36cas021f 0.500 Ud Abrazadera para bajante circ… 9.260 4.63
mo008 0.086 h Oficial 1ª fontanero. 18.360 1.58
mo057 0.086 h Ayudante fontanero. 15.420 1.33
% 2.000 % Costes directos complement… 53.000 1.06

3.000 % Costes indirectos 54.060 1.62

Precio total redondeado por m  ............… 55.68

Son cincuenta y cinco Euros con sesenta y ocho céntimos

7.2.3 ASD010 m Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para
captación de aguas subterráneas, en cuyo fondo se dispone un
tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado total a 360° en el
valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de
10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y
formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25
cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava
filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura
de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4
kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso lubricante para
montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Formación de la solera de hormigón. Colocación
del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el
propio geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt10hmf010… 0.062 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabri… 65.226 4.04
mt11tdv015e 1.020 m Tubo ranurado de PVC de do… 9.127 9.31
mt11ade100a 0.004 kg Lubricante para unión media… 9.204 0.04
mt01ard030b 0.368 t Grava filtrante sin clasificar. 8.833 3.25
mt14gsa020ce 2.244 m² Geotextil no tejido compuesto… 0.540 1.21
mo011 0.127 h Oficial 1ª construcción. 16.330 2.07
mo112 0.299 h Peón especializado construc… 15.680 4.69
% 2.000 % Costes directos complement… 24.610 0.49

3.000 % Costes indirectos 25.100 0.75

Precio total redondeado por m  ............… 25.85

Son veinticinco Euros con ochenta y cinco céntimos
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7.2.4 U01EZ030 m3 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo terreno incluso
roca,uso de explosivos, entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero

mo011 0.021 h Oficial 1ª construcción. 16.330 0.34
mo062 0.021 h Peón ordinario construcción. 15.140 0.32
M05EC020 0.060 h. Excavadora hidráulica caden… 51.959 3.12
M06MR230 0.040 h. Martillo rompedor hidraúlico 6… 8.701 0.35
mq04cab040 0.040 h Camión basculante de 14 t. d… 33.089 1.32
M07N080 0.500 m3 Canon de tierra a vertedero 0.083 0.04

3.000 % Costes indirectos 5.490 0.16

Precio total redondeado por m3  ..........… 5.65

Son cinco Euros con sesenta y cinco céntimos

7.2.5 U01RZ010 m3 Relleno y compactación de zanjas, con material seleccionado
procedente de la excavación, extendido y compactado en
tongadas de 20cm, hasta 98%PM

mo011 0.013 h Oficial 1ª construcción. 16.330 0.21
mo062 0.124 h Peón ordinario construcción. 15.140 1.88
M08CA110 0.015 h. Cisterna agua s/camión 10.0… 24.866 0.37
M05RN010 0.015 h. Retrocargadora neumáticos … 26.928 0.40
M08RL010 0.150 h. Rodillo vibrante manual tánd… 4.817 0.72

3.000 % Costes indirectos 3.580 0.11

Precio total redondeado por m3  ..........… 3.69

Son tres Euros con sesenta y nueve céntimos

7.2.6 SU07TU020b m. Suministro y colocación en zanja de canalización de
alcantarillado en tuberia de PVC S-5 con junta de goma,
diámetro nominal 200mm

mo011 0.083 h Oficial 1ª construcción. 16.330 1.36
mo062 0.083 h Peón ordinario construcción. 15.140 1.26
O01OB170 0.055 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.240 1.00
P01AA020 0.249 m3 Arena de río 0/6 mm. 13.856 3.45
P02CVW010 0.005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 4.734 0.02
SP26TUE025 1.050 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást … 7.882 8.28

3.000 % Costes indirectos 15.370 0.46

Precio total redondeado por m.  ...........… 15.83

Son quince Euros con ochenta y tres céntimos

7.2.7 D36UA008 Ud Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en
masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de
pozo de 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada,
anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final
de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60
cm.

U01AA502 0.907 Hr Cuadrilla B 34.040 30.87
U05DC001 2.000 Ud Anillo pozo horm. D=80 h=50 17.501 35.00
U37UA050 1.000 Ud Cono asimétrico D=80 H=60 22.731 22.73
U05DC020 3.000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 7.159 21.48
U05DC015 1.000 Ud Cerco y tapa de fundición 32.224 32.22
A01JF006 0.012 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M… 63.620 0.76
U37OE001 0.090 Hr Grua automovil 16.553 1.49

3.000 % Costes indirectos 144.550 4.34

Precio total redondeado por Ud  ..........… 148.89

Son ciento cuarenta y ocho Euros con ochenta y nueve céntimos

7.3 Alumbrado público

Cuadro de Precios Descompuestos
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7.3.1 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar
una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN;
previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt35arg100b 1.000 Ud Arqueta de conexión eléctrica… 7.990 7.99
mt35arg105b 1.000 Ud Marco de chapa galvanizada … 19.945 19.95
mt01arr010a 0.442 t Grava de cantera, de 19 a 25… 6.718 2.97
mq01ret020b 0.036 h Retrocargadora sobre neumá… 33.642 1.21
mo011 0.444 h Oficial 1ª construcción. 16.330 7.25
mo062 0.480 h Peón ordinario construcción. 15.140 7.27
% 2.000 % Costes directos complement… 46.640 0.93

3.000 % Costes indirectos 47.570 1.43

Precio total redondeado por Ud  ..........… 49.00

Son cuarenta y nueve Euros

7.3.2 ASA012 Ud Arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones
interiores 20x20x20 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con alargador de
polipropileno, de 20 cm de altura, tapa prefabricada de PVC
para uso peatonal, con cierre hermético al paso de olores
mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y
los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt10hmf010… 0.050 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabri… 65.226 3.26
mt11apj010a 1.000 Ud Arqueta registrable de polipro… 14.161 14.16
mt11apj040ac 1.000 Ud Tapa para uso peatonal, de P… 10.368 10.37
mt11apj011a 1.000 Ud Alargador de polipropileno, d… 14.161 14.16
mt01arr010a 0.323 t Grava de cantera, de 19 a 25… 6.718 2.17
mq01ret020b 0.020 h Retrocargadora sobre neumá… 33.642 0.67
mo011 0.883 h Oficial 1ª construcción. 16.330 14.42
mo062 0.644 h Peón ordinario construcción. 15.140 9.75
% 2.000 % Costes directos complement… 68.960 1.38

3.000 % Costes indirectos 70.340 2.11

Precio total redondeado por Ud  ..........… 72.45

Son setenta y dos Euros con cuarenta y cinco céntimos
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7.3.3 U01EZ030 m3 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo terreno incluso
roca,uso de explosivos, entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero

mo011 0.021 h Oficial 1ª construcción. 16.330 0.34
mo062 0.021 h Peón ordinario construcción. 15.140 0.32
M05EC020 0.060 h. Excavadora hidráulica caden… 51.959 3.12
M06MR230 0.040 h. Martillo rompedor hidraúlico 6… 8.701 0.35
mq04cab040 0.040 h Camión basculante de 14 t. d… 33.089 1.32
M07N080 0.500 m3 Canon de tierra a vertedero 0.083 0.04

3.000 % Costes indirectos 5.490 0.16

Precio total redondeado por m3  ..........… 5.65

Son cinco Euros con sesenta y cinco céntimos

7.3.4 U01RZ010 m3 Relleno y compactación de zanjas, con material seleccionado
procedente de la excavación, extendido y compactado en
tongadas de 20cm, hasta 98%PM

mo011 0.013 h Oficial 1ª construcción. 16.330 0.21
mo062 0.124 h Peón ordinario construcción. 15.140 1.88
M08CA110 0.015 h. Cisterna agua s/camión 10.0… 24.866 0.37
M05RN010 0.015 h. Retrocargadora neumáticos … 26.928 0.40
M08RL010 0.150 h. Rodillo vibrante manual tánd… 4.817 0.72

3.000 % Costes indirectos 3.580 0.11

Precio total redondeado por m3  ..........… 3.69

Son tres Euros con sesenta y nueve céntimos

7.3.5 U09BCP080 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

mo001 0.124 h Oficial 1ª electricista. 16.870 2.09
mo0011 0.124 h. Oficial 2ª electricista 16.380 2.03
P15AF060 1.000 m. Tubo rígido PVC D 110 mm. 3.620 3.62
P15AD010 4.000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 … 0.981 3.92
P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.031 1.03

3.000 % Costes indirectos 12.690 0.38

Precio total redondeado por m.  ...........… 13.07

Son trece Euros con siete céntimos

7.3.6 IEO010 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, bajo canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, para su incorporación en interior
de pilar. Incluso perforaciones, fijaciones, accesorios y piezas
especiales, instalado, montado y conexionado.

mo001 0.041 h Oficial 1ª electricista. 16.870 0.69
mo054 0.044 h Ayudante electricista. 15.420 0.68
mt36tie010ac 1.000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 … 1.375 1.38
P15AD010 4.000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 … 0.981 3.92
P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.031 1.03

3.000 % Costes indirectos 7.700 0.23

Precio total redondeado por m  ............… 7.93

Son siete Euros con noventa y tres céntimos
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7.3.7 TIF005b Ud Suministro de luminaria mural de tubo led estanco de 18W, de
dimensiones 1200 mm, factor de potencia >0.9, clase de
protección IP65, de carcasa de aluminio fundido con reflector
de policarbonato, tipo de lente cristal plano, temperatura de
color blanco neutro 4000 K, flujo luminoso 1700 lm, apertura de
haz de luz de la luminaria 160º, clase de protección IP65 fuente
de alimentación LED 220-240 V, 0 / 50-60 Hz, soporte mural;
fijada mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios
y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y
comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la
luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt34syc215h 1.000 Ud Luminaria mural de tubo led … 20.061 20.06
mt34www040 1.000 Ud Caja de conexión y protecció… 3.818 3.82
mt34www010 1.000 Ud Material auxiliar para iluminac… 0.486 0.49
mq07cce010a 0.215 h Camión con cesta elevadora … 15.052 3.24
mo001 0.243 h Oficial 1ª electricista. 16.870 4.10
mo054 0.243 h Ayudante electricista. 15.420 3.75
% 2.000 % Costes directos complement… 35.460 0.71

3.000 % Costes indirectos 36.170 1.09

Precio total redondeado por Ud  ..........… 37.26

Son treinta y siete Euros con veintiseis céntimos

7.3.8 TIF005c Ud Suministro de luminaria mural de tubo led estanco de 9W, de
dimensiones 600 mm, factor de potencia >0.9, clase de
protección IP65, de carcasa de aluminio fundido con reflector
de policarbonato, tipo de lente cristal plano, temperatura de
color blanco neutro 4000 K, flujo luminoso 860 lm, apertura de
haz de luz de la luminaria 160º, clase de protección IP65 fuente
de alimentación LED 220-240 V, 0 / 50-60 Hz, soporte mural;
fijada mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios
y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y
comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la
luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt34syc215i 1.000 Ud Luminaria mural de tubo led … 12.588 12.59
mt34www040 1.000 Ud Caja de conexión y protecció… 3.818 3.82
mt34www010 1.000 Ud Material auxiliar para iluminac… 0.486 0.49
mq07cce010a 0.215 h Camión con cesta elevadora … 15.052 3.24
mo001 0.243 h Oficial 1ª electricista. 16.870 4.10
mo054 0.243 h Ayudante electricista. 15.420 3.75
% 2.000 % Costes directos complement… 27.990 0.56

3.000 % Costes indirectos 28.550 0.86

Precio total redondeado por Ud  ..........… 29.41

Son veintinueve Euros con cuarenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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8 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE

8.1 UJC020 m² Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de
lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo.
Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2
cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48tis010 0.030 kg Mezcla de semilla para césped. 1.641 0.05
mt48tie030 0.100 m³ Tierra vegetal cribada. 4.253 0.43
mt48tie040 6.000 kg Mantillo limpio cribado. 0.016 0.10
mt48tif020 0.100 kg Abono para presiembra de c… 0.115 0.01
mt08aaa010a 0.150 m³ Agua. 0.224 0.03
mq09rod010 0.025 h Rodillo ligero. 1.179 0.03
mq09mot010 0.050 h Motocultor 60/80 cm. 9.107 0.46
mo027 0.038 h Oficial 1ª jardinero. 14.900 0.57
mo063 0.038 h Peón jardinero. 13.710 0.52
% 2.000 % Costes directos complement… 2.200 0.04

3.000 % Costes indirectos 2.240 0.07

Precio total redondeado por m²  ...........… 2.31

Son dos Euros con treinta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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9 EQUIPAMIENTO URBANO

9.1 TMB020 Ud Banco de un tramo sin respaldo, de 74x45x160 cm, con asiento
de listones de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de
dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada de
acero de 6 mm de espesor con protección antioxidante y
pintura de color negro, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt52bsc060a 1.000 Ud Banco de un tramo sin respal… 426.206 426.21
mt09reh330 0.100 kg Mortero de resina epoxi con … 3.171 0.32
mo028 0.506 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 7.54
mo085 0.507 h Ayudante construcción de ob… 15.650 7.93
% 2.000 % Costes directos complement… 442.000 8.84

3.000 % Costes indirectos 450.840 13.53

Precio total redondeado por Ud  ..........… 464.37

Son cuatrocientos sesenta y cuatro Euros con treinta y siete céntimos

9.2 TMB020c Ud Banco de dos tramos sin respaldo, de 74x45x311 cm, con
asiento de listones de 40x60 mm y en los extremos de
30/40x120 mm de madera tropical con certificado FSC Puro
tratada con aceite de dos componentes y cuerpo estructural de
plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo,
elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material
sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt52bsc060c 1.000 Ud Banco de dos tramos sin res… 789.724 789.72
mt09reh330 0.100 kg Mortero de resina epoxi con … 3.171 0.32
mo028 0.503 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 7.49
mo085 0.503 h Ayudante construcción de ob… 15.650 7.87
% 2.000 % Costes directos complement… 805.400 16.11

3.000 % Costes indirectos 821.510 24.65

Precio total redondeado por Ud  ..........… 846.16

Son ochocientos cuarenta y seis Euros con dieciseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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9.3 TMB020d Ud Banco de dos tramos con un respaldo y apoyabrazos, de
74x90x311 cm, con asiento y respaldo de listones de 40x60 mm
y en los extremos de 30/40x120 mm de madera tropical con
certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de
espesor con protección antioxidante y pintura de color negro,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).
Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza
del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt52bsc060d 1.000 Ud Banco de dos tramos con un … 858.850 858.85
mt09reh330 0.100 kg Mortero de resina epoxi con … 3.171 0.32
mo028 0.503 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 7.49
mo085 0.503 h Ayudante construcción de ob… 15.650 7.87
% 2.000 % Costes directos complement… 874.530 17.49

3.000 % Costes indirectos 892.020 26.76

Precio total redondeado por Ud  ..........… 918.78

Son novecientos dieciocho Euros con setenta y ocho céntimos

9.4 TMB020f Ud Banco de tres tramos con dos respaldos y un apoyabrazos, de
74x90x462 cm, con asiento y respaldos de listones de 40x60
mm y en los extremos de 30/40x120 mm de madera tropical con
certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de
espesor con protección antioxidante y pintura de color negro,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).
Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza
del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt52bsc060f 1.000 Ud Banco de tres tramos con do… 1,432.406 1,432.41
mt09reh330 0.100 kg Mortero de resina epoxi con … 3.171 0.32
mo028 0.587 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 8.75
mo085 0.587 h Ayudante construcción de ob… 15.650 9.19
% 2.000 % Costes directos complement… 1,450.670 29.01

3.000 % Costes indirectos 1,479.680 44.39

Precio total redondeado por Ud  ..........… 1,524.07

Son mil quinientos veinticuatro Euros con siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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9.5 TMB020g Ud Banco de tres tramos con un respaldo y un apoyabrazos, de
64x90x462 cm, con asiento y respaldo de listones de 40x60 mm
y en los extremos de 30/40x120 mm de madera tropical con
certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de
espesor con protección antioxidante y pintura de color negro,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).
Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza
del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt52bsc060g 1.000 Ud Banco modelo de tres tramos… 1,319.544 1,319.54
mt09reh330 0.100 kg Mortero de resina epoxi con … 3.171 0.32
mo028 0.587 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 8.75
mo085 0.586 h Ayudante construcción de ob… 15.650 9.17
% 2.000 % Costes directos complement… 1,337.780 26.76

3.000 % Costes indirectos 1,364.540 40.94

Precio total redondeado por Ud  ..........… 1,405.48

Son mil cuatrocientos cinco Euros con cuarenta y ocho céntimos

9.6 TMB020h Ud Banco de siete tramos con 4 respaldos y un apoyabrazos, de
64x90x1065,5 cm, con asiento y respaldo de listones de 40x60
mm y en los extremos de 30/40x120 mm de madera tropical con
certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de
espesor con protección antioxidante y pintura de color negro,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).
Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza
del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt52bsc060h 1.000 Ud Banco de siete tramos con 4 … 2,813.522 2,813.52
mt09reh330 0.100 kg Mortero de resina epoxi con … 3.171 0.32
mo028 1.177 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 17.54
mo085 1.177 h Ayudante construcción de ob… 15.650 18.42
% 2.000 % Costes directos complement… 2,849.800 57.00

3.000 % Costes indirectos 2,906.800 87.20

Precio total redondeado por Ud  ..........… 2,994.00

Son dos mil novecientos noventa y cuatro Euros

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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9.7 UME010 Ud Suministro y colocación de papelera de acero galvanizado,
acabado color grafito, de 1000 mm de altura y ancho 450 mm,
con soporte vertical, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I mediante tres pernos de expansión M8. Incluso
excavación, hormigonado de la cimentación base y elementos
de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la
base de hormigón. Colocación y fijación de las piezas.
Protección frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48muj010… 1.000 Ud Papelera de acero galvaniza… 186.515 186.52
mt48mur200… 1.000 Ud Repercusión, en la colocació… 1.407 1.41
mt10hmf010… 0.100 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabri… 16.618 1.66
mo028 0.084 h Oficial 1ª construcción de obr… 14.900 1.25
mo085 0.162 h Ayudante construcción de ob… 15.650 2.54
% 2.000 % Costes directos complement… 193.380 3.87

3.000 % Costes indirectos 197.250 5.92

Precio total redondeado por Ud  ..........… 203.17

Son doscientos tres Euros con diecisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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10 VARIOS

10.1 PYL020 Ud Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación
de la suciedad y el polvo acumulado, limpieza, eliminación de
manchas y restos de mortero adheridos en suelos y otros
elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello
junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mo062 14.800 h Peón ordinario construcción. 15.140 224.07
% 2.000 % Costes directos complement… 224.070 4.48

3.000 % Costes indirectos 228.550 6.86

Precio total redondeado por Ud  ..........… 235.41

Son doscientos treinta y cinco Euros con cuarenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.1 E020902 PA Tratamiento de residuos conforme al R.D. 105/2008 y directrices
de Dirección Facultativa

Sin descomposición 1,768.330
3.000 % Costes indirectos 1,768.330 53.05

Precio total redondeado por PA  ..........… 1,821.38

Son mil ochocientos veintiun Euros con treinta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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12 SEGURIDAD Y SALUD

12.1 E1101 Ud En cumplimiento de la Normativa Vigente relativa a Prevención
de Riesgos Laborales, R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y otras
que sean de aplicación se incluyen en esta partida todos los
medios necesarios de prevención de riesgos laborales y de
salud laboral de acuerdo con el Estudio Básico o Estudio, Plan
de Seguridad y Salud y Normativa Vigente.

Sin descomposición 1,076.515
3.000 % Costes indirectos 1,076.515 32.30

Precio total redondeado por Ud  ..........… 1,108.81

Son mil ciento ocho Euros con ochenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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CUADRO DE PRECIOS 1 



Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIÓN
1.1 Ud Levantado de mobiliario urbano, con

medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento.
Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 12.10 DOCE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

1.2 Ud Levantado de señales verticales, con
medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento.
Retirada y acopio del material levantado.
Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos
de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 9.29 NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

1.3 Ud Desmontaje de farola y elementos de
sujeción, con martillo neumático, y
recuperación del material para su
posterior ubicación en otro
emplazamiento. Incluso p/p de
reparación de desperfectos en la
superficie de apoyo, limpieza, acopio,
retirada y carga manual del material
desmontado y de los restos de obra
producidos durante los trabajos, sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos.
Acopio de los materiales a reutilizar.
Reparación de la superficie de apoyo.
Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 20.76 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.4 m Demolición de bordillo sobre base de
hormigón con martillo neumático, sin
deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos con
martillo neumático. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto. 0.60 SESENTA CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.5 m² Demolición de sección de firme de
aglomerado asfáltico de 30 cm de
espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor.
Incluso p/p de replanteo, limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a
demoler. Demolición del pavimento con
retroexcavadora con martillo rompedor.
Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto. 3.74 TRES EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.6 m² Demolición de pavimento exterior
existente de baldosas mediante
retroexcavadora con martillo rompedor,
sin incluir la demolición de la base
soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con
retroexcavadora con martillo rompedor.
Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto. 1.16 UN EURO CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

1.7 m² Demolición de solera o pavimento de
hormigón en masa de 15 a 25 cm de
espesor, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto. 4.44 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.8 Ud Desmontaje y montaje de sumideros,
imbornales, tapas de fundición y/o de
hormigón, etc de las diferentes
instalaciones existentes, enrasados al
pavimento. Totalmente instalado y
conexionado a las redes existentes.
Incluye: Replanteo en planta y alzado.
Desmontaje de elemento. Colocación de
elemento. Empalme y rejuntado del
elemento en su posición.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 39.91 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.9 Ud Demolición y desmontaje de otros
elementos necesarios para la correcta
ejecución de la obra según plano y D.F.
Incluso parte proporcional de
herramientas, medios auxiliares y
andamios necesarios para la realización
de los trabajos, limpieza, retirada, carga
y transporte de escombros a vertedero
autorizado y con p.p. de medios
auxiliares.
Incluye: Los trabajos necesarios para la
eliminación de ciertas obras mediante
fraccionamiento o troceado en un
tamaño manipulable para su posterior
carga y transporte a vertedero
autorizado, de manera que el orden y la
forma de ejecución y los medios a
emplear en cada caso. Instalación de
vallas. Las soluciones para la
neutralización de la acometida de las
instalaciones, protección o desviación de
canalizaciones y vaciado de depósitos,
de acuerdo con las empresas
suministradoras. Previsión de agua para
evitar polvo. Medidas antipolvo.
Clasificación de los residuos de
construcción y transporte a centro de
reciclaje, vertedero específico o centro
de acogida y transferencia.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto. 347.52 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2 ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con
arbustos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: arbustos,
pequeñas plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte
de arbustos. Remoción mecánica de los
materiales de desbroce. Retirada y
disposición mecánica de los materiales
objeto de desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto. 1.48 UN EURO CON CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

2.2 m³ Excavación para explanación en
terreno de tránsito duro, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno.
Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras.
Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto. 3.29 TRES EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS
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2.3 m³ Excavación de pozos en terreno de
tránsito duro, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno.
Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras.
Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de
la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye el transporte de los
materiales excavados. 44.90 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS

2.4 m³ Excavación de zanjas en terreno de
tránsito duro, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno.
Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras.
Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de
la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye el transporte de los
materiales excavados. 41.84 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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2.5 m³ Formación de explanada mediante
relleno a cielo abierto con tierra de
préstamo; y compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE
103501. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del
material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a
realizar en obra. 8.21 OCHO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

3 CIMENTACIÓN
3.1 m² Capa de hormigón de limpieza y

nivelado de fondos de cimentación, de
10 cm de espesor, de hormigón
HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de
toques y/o formación de maestras.
Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto. 6.82 SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

3.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón
armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), con aditivo
hidrófugo, y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD. Incluso
armaduras de espera del pilar, alambre
de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las
zapatas y de los pilares u otros
elementos estructurales que apoyen en
las mismas. Colocación de separadores
y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación
y enrase de cimientos. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto. 149.76 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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3.3 m² Montaje de sistema de encofrado
recuperable metálico, para zapata de
cimentación, formado por paneles
metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo. Aplicación del
líquido desencofrante. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de
elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación
del encofrado. Desmontaje del sistema
de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto. 12.37 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.4 m³ Viga centradora de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central con Distintivo de
calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 SD. Incluso alambre de atar, y
separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación
y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto. 144.54 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.5 m² Montaje de sistema de encofrado
recuperable metálico, para viga
centradora, formado por paneles
metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo. Aplicación del
líquido desencofrante. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de
elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación
del encofrado. Desmontaje del sistema
de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto. 13.13 TRECE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
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3.6 m³ Muro de hormigón armado, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con
aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una
cuantía aproximada de 120 kg/m³.
Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con
separadores homologados. Resolución
de juntas de construcción. Limpieza de la
base de apoyo del muro en la
cimentación. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales, si
procede.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre la sección teórica
de cálculo, según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m². 216.54 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.7 m² Montaje y desmontaje en una cara del
muro, de sistema de encofrado a dos
caras con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos,
para formación de muro de hormigón
armado, de hasta 3 m de altura y
superficie plana, para contención de
tierras. Incluso pasamuros para paso de
los tensores; elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para
su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo del encofrado sobre
la cimentación. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación.
Colocación de pasamuros para paso de
los tensores. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m². 12.36 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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3.8 m³ Enano de cimentación de hormigón
armado para pilares, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con
aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso
alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de la
armadura con separadores
homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto. 222.38 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.9 m² Montaje de sistema de encofrado
recuperable metálico, en enano de
cimentación, formado por chapas
metálicas, amortizables en 150 usos, y
posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo. Aplicación del
líquido desencofrante. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de
elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación
del encofrado. Desmontaje del sistema
de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto. 13.29 TRECE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS
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3.10 Ud Red de toma de tierra para estructura
metálica del edificio compuesta por 130
m de cable conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección para la
línea principal de toma de tierra del
edificio, enterrado a una profundidad
mínima de 80 cm, 95 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de
35 mm² de sección para la línea de
enlace de toma de tierra de los pilares
metálicos a conectar y 1 pica para red de
toma de tierra formada por pieza de
acero cobreado con baño electrolítico de
15 mm de diámetro y 2 m de longitud,
enterrada a una profundidad mínima de
80 cm. Incluso punto de separación
pica-cable, soldaduras aluminotérmicas,
registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del
electrodo y la línea de enlace. Montaje
del punto de puesta a tierra. Trazado de
la línea principal de tierra. Sujeción.
Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones.
Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 868.50 OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

4 ESTRUCTURA

4.1 Estructura metálica
4.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN

10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central biselado, de 250x250 mm
y espesor 12 mm, con 4 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 SD de 12 mm de diámetro y
50 cm de longitud total.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional de
la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 18.62 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS
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4.1.2 kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en
pilares formados por piezas simples de
perfiles huecos acabados en caliente de
las series redondo, cuadrado o
rectangular, acabado galvanizado en
caliente, colocado con uniones soldadas
en obra.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional del
pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución
de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto. 2.83 DOS EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.1.3 m² Formación de capa de esmalte de
dos componentes, color a elegir,
acabado mate, sobre superficie
galvanizada o de metales no férreos,
mediante aplicación de una mano de
imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, con un espesor mínimo
de película seca de 45 micras por mano
(rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte de dos
componentes, a base de resinas
acrílicas hidroxiladas en combinación
con pigmentos inertes y endurecedor
isocianato alifático polifuncional, con un
espesor mínimo de película seca de 40
micras por mano (rendimiento: 0,077
l/m²). Limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de
grasas, antes de comenzar la aplicación
de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la
superficie soporte. Aplicación de dos
manos de imprimación. Aplicación de
dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar
huecos, considerando la superficie que
encierran, definida por sus dimensiones
máximas, por una sola cara. 15.60 QUINCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

4.2 Estructura de madera
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4.2.1 m³ Viga de madera laminada encolada
homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor
de las láminas y sección constante, de
16x40 cm de sección y hasta 10 m de
longitud, para aplicaciones estructurales,
clase resistente GL-24h según UNE-EN
390 y UNE-EN 1194 y protección frente a
agentes bióticos que se corresponde con
la clase de penetración NP3 (6 mm en
las caras laterales de la albura) según
UNE-EN 351-1, colocación en obra
mediante elementos metálicos de unión y
apoyo, de acero galvanizado en caliente
con protección Z350 frente a la
corrosión, trabajados en taller y
colocados en obra según documentación
gráfica de proyecto. Incluso soldaduras,
cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de
los elementos de atado y refuerzo.
Trabajada en taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en
los puntos de apoyo de las vigas.
Colocación y fijación provisional de los
elementos de unión. Aplomado y
nivelación. Reglajes de las piezas y
ajuste definitivo de las uniones entre los
diferentes componentes de la estructura.
Ejecución de las uniones. Comprobación
final del aplomado y de los niveles.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto, apoyándose en las
mayores dimensiones transversales para
aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, y
la longitud incluyendo las entregas. 1,423.76 MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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4.2.2 m³ Vigueta de madera laminada
encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de
espesor de las láminas y sección
constante, de 8x24 cm de sección y
hasta 5 m de longitud, para aplicaciones
estructurales, clase resistente GL-24h
según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y
protección frente a agentes bióticos que
se corresponde con la clase de
penetración NP3 (6 mm en las caras
laterales de la albura) según UNE-EN
351-1. colocación en obra mediante
elementos metálicos de unión y apoyo,
de acero galvanizado en caliente con
protección Z350 frente a la corrosión,
trabajados en taller y colocados en obra
según documentación gráfica de
proyecto. Incluso soldaduras, cortes,
entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de
los elementos de atado y refuerzo.
Trabajada en taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en
los puntos de apoyo de las vigas.
Colocación y fijación provisional de los
elementos de unión. Aplomado y
nivelación. Reglajes de las piezas y
ajuste definitivo de las uniones entre los
diferentes componentes de la estructura.
Ejecución de las uniones. Comprobación
final del aplomado y de los niveles.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto, apoyándose en las
mayores dimensiones transversales para
aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, y
la longitud incluyendo las entregas. 1,377.16 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y

SIETE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

4.2.3 m² Formación de capa de lasur al agua,
para exteriores, color a elegir, acabado
mate, sobre superficie de elemento
estructural de madera, mediante
aplicación de una mano de fondo acuoso
protector, insecticida, fungicida y
termicida, transparente e incoloro,
(rendimiento: 0,22 l/m²), como fijador de
superficie, y dos manos de acabado con
lasur al agua a poro abierto, a base de
resinas alcídicas y resinas acrílicas,
(rendimiento: 0,063 l/m² cada mano).
Preparación del soporte mediante lijado
de su superficie y posterior limpieza,
antes de comenzar la aplicación de la
mano de imprimación y de cada mano de
lasur, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la
superficie soporte. Aplicación de la mano
de fondo. Aplicación sucesiva, con
intervalos de secado, de las manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto. 14.92 CATORCE EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS
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5 REVESTIMIENTO
5.1 m² Formación de cubierta de vidrio, con

estructura autoportante de perfiles de
aluminio lacado, acabado a definir por
DF., revestido con vidrio laminado de
seguridad compuesto por dos lunas de 8
mm de espesor unidas mediante una
lámina incolora de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN
12600. Incluso perfiles para
conformación de pendiente, tornillería,
elementos de remate y piezas de anclaje
para formación del elemento portante,
cortes de plancha, fijación sobre
estructura con acuñado en galces,
sellado en frío con cordón continuo de
silicona incolora y colocación de
junquillos. Totalmente terminado en
condiciones de estanqueidad.
Incluye: Montaje del elemento portante.
Montaje de la estructura de perfiles de
aluminio. Colocación y fijación de las
placas. Resolución del perímetro interior
y exterior del conjunto. Sellado elástico
de juntas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto. 217.49 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.2 m² Formación de paramento de vidrio,
con estructura autoportante de perfiles
de aluminio lacado, acabado a definir por
DF., revestido con vidrio laminado de
seguridad compuesto por dos lunas de 8
mm de espesor unidas mediante una
lámina incolora de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN
12600. Incluso perfiles para
conformación de pendiente, tornillería,
elementos de remate y piezas de anclaje
para formación del elemento portante,
cortes de plancha, fijación sobre
estructura con acuñado en galces,
sellado en frío con cordón continuo de
silicona incolora y colocación de
junquillos. Totalmente terminado en
condiciones de estanqueidad.
Incluye: Montaje del elemento portante.
Montaje de la estructura de perfiles de
aluminio. Colocación y fijación de las
placas. Resolución del perímetro interior
y exterior del conjunto. Sellado elástico
de juntas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto. 192.56 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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6 FIRMES Y PAVIMENTOS
URBANOS

6.1 Pavimentos urbanos
6.1.1 m² Suministro y colocación de pavimento

para uso exterior en áreas peatonales y
calles residenciales, de baldosas de
piezas regulares de granito silvestre o
equivalente, de 60x60x5 cm, acabado
aserrado de la superficie vista, cantos
aserrados, recibidas sobre capa de 3 cm
de mortero de cemento M-10;
disponiendo de juntas con ancho igual o
superior a 1 mm, para su posterior
rejuntado con lechada de cemento 1/2
CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas; realizado
sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado, y
explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este
precio. Incluso cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento
o a las intrusiones existentes en el
pavimento, formación de juntas de
retracción, juntas perimetrales a
elementos estructurales mediante banda
de panel rígido de poliestireno expandido
y sellado posterior, pp. de pavimento
texturizado en cumplimiento de la
normativa de accesibilidad, limpieza del
pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y
niveles. Vertido y compactación de la
solera de hormigón. Extendido de la
capa de mortero. Humectación de las
piezas a colocar. Colocación individual, a
pique de maceta, de las piezas.
Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación y extendido de la lechada
líquida para relleno de juntas. Limpieza
final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto. No se han tenido en cuenta
los retaceos como factor de influencia
para incrementar la medición, toda vez
que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas
general. 67.16 SESENTA Y SIETE EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Reforma y construcción de pérgola en la Plaza de Galicia. Cedeira Página 15



6.1.2 m² Suministro y colocación de pavimento
para uso exterior en áreas peatonales y
calles residenciales, de baldosas de
piezas regulares de granito silvestre o
equivalente, de 30x30x5 cm, acabado
aserrado de la superficie vista, cantos
aserrados, recibidas sobre capa de 3 cm
de mortero de cemento M-10;
disponiendo de juntas con ancho igual o
superior a 1 mm, para su posterior
rejuntado con lechada de cemento 1/2
CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas; realizado
sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado, y
explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este
precio. Incluso cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento
o a las intrusiones existentes en el
pavimento, formación de juntas de
retracción, juntas perimetrales a
elementos estructurales mediante banda
de panel rígido de poliestireno expandido
y sellado posterior, pp. de pavimento
texturizado en cumplimiento de la
normativa de accesibilidad, limpieza del
pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y
niveles. Vertido y compactación de la
solera de hormigón. Extendido de la
capa de mortero. Humectación de las
piezas a colocar. Colocación individual, a
pique de maceta, de las piezas.
Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación y extendido de la lechada
líquida para relleno de juntas. Limpieza
final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto. No se han tenido en cuenta
los retaceos como factor de influencia
para incrementar la medición, toda vez
que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas
general. 74.71 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

6.2 Secciones de firmes
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6.2.1 m² Formación de firme flexible para
tráfico pesado T32 sobre explanada E2,
compuesto por: capa granular de 35 cm
de espesor de zahorra artificial ZA 0/32,
coeficiente de Los Ángeles <35,
adecuada para tráfico T32; mezcla
bituminosa en caliente: riego de
imprimación mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo C50BF5 IMP, a
base de betún asfáltico; capa de 10 cm
de espesor formada por material
granular para la fabricación de mezcla
bituminosa en caliente AC 22 bin 50/70
S, coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T32 con filler
calizo, para mezcla bituminosa en
caliente y betún asfáltico 50/70; riego de
adherencia mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo C60 B4 ADH, a
base de betún asfáltico; capa de
rodadura de 5 cm de espesor formada
por material granular para la fabricación
de mezcla bituminosa en caliente AC 16
surf 50/70 D, coeficiente de Los Ángeles
<=25, adecuado para tráfico T3 con filler
calizo, para mezcla bituminosa en
caliente y betún asfáltico 50/70.
Incluye: Estudio del material y obtención
de la fórmula de trabajo de la zahorra.
Preparación de la superficie que va a
recibir la zahorra. Preparación del
material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra. Tramo de
prueba. Preparación de la superficie para
la imprimación. Aplicación de la emulsión
bituminosa. Preparación de la superficie
para el riego de adherencia. Aplicación
de la emulsión bituminosa. Estudio de la
mezcla y obtención de la fórmula de
trabajo de la mezcla bituminosa.
Preparación de la superficie existente
para la capa de mezcla bituminosa.
Aprovisionamiento de áridos para la
fabricación de la mezcla bituminosa.
Fabricación de la mezcla bituminosa.
Transporte de la mezcla bituminosa.
Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas
transversales y longitudinales en la capa
de mezcla bituminosa. Tramo de prueba
para la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto. 17.87 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

6.3 Bordes y límites de
pavimentos
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6.3.1 m Bordillo recto de granito silvestre o
equivalente, formado por piezas de
10x20 cm de sección, longitud libre entre
50 y 100 cm, caras vistas y cantos
aserrados, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5 de consistencia
seca y posterior rejuntado de anchura
máxima 1 cm con mortero de cemento,
industrial, M-5, para colocación en viales,
sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10
cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y
vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado
sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en
este precio. Incluso limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y
niveles. Vertido y extendido del hormigón
en cama de apoyo. Colocación, recibido
y nivelación de las piezas. Relleno de
juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto. 32.25 TREINTA Y DOS EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

6.3.2 m Suministro y colocación de bordillo
mediante chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 200
mm de altura, 1,5 mm de espesor,
acabado a definir por DF., realizado
sobre firme compuesto por base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20, de
10 cm de espesor, sellado de anchura
máxima 1 cm con mortero de cemento,
industrial, M-5, ejecutada según
pendientes del proyecto y colocada
sobre explanada, no incluida en este
precio. Incluso pp. de cortes, elementos
metálicos de anclaje y soporte, tornillería
de acero inoxidable, resolución de
uniones entre piezas y resolución de
esquinas.
Incluye: Replanteo de alineaciones y
niveles. Vertido y extendido del
hormigón. Colocación de las piezas.
Unión entre piezas. Resolución de
esquinas. Asentado y nivelación. Sellado
con mortero de cemento. Limpieza y
eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto. 19.18 DIECINUEVE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

6.4 Señalización viaria

6.4.1 Señalización horizontal
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6.4.1.1 m2 Pintura termoplástica en frío dos
componentes, reflexiva, blanca, en
símbolos y flechas, realizada con medios
mecánicos, con una dotación de pintura
de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio, incluso barrido y preparación
de la superficie pavimentada, premarcaje
sobre el pavimento y medios auxiliares.
Totalmente terminado.
Incluye: Preparación, limpieza de
pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto. 14.97 CATORCE EUROS CON NOVENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

6.4.1.2 m2 Pintura termoplástica en frío dos
componentes, reflexiva, blanca, en
cebreados, realizada con medios
mecánicos, con una dotación de pintura
de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio, incluso barrido y preparación
de la superficie pavimentada, premarcaje
sobre el pavimento y medios auxiliares.
Totalmente terminado.
Incluye: Preparación, limpieza de
pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto. 12.25 DOCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

6.4.1.3 m. Marca vial reflexiva continua
blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente
pintado, realizada con medios
mecánicos, incluso barrido y preparación
de la superficie pavimentada, premarcaje
y medios auxiliares.
Incluye: Preparación, limpieza de
pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto. 0.33 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

6.4.2 Señalización vertical
6.4.2.1 ud Suministro y colocación de señal

rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel
I y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
Incluye: Excavación. Formación de
cimentación de hormigón en masa con
anclaje de poste. Fijación de señal.
Colocación de accesorios. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto. 123.92 CIENTO VEINTITRES EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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6.4.2.2 ud Suministro y colocación de señal
circular D=60 cm, reflexiva nivel I y
troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
Incluye: Excavación. Formación de
cimentación de hormigón en masa con
anclaje de poste. Fijación de señal.
Colocación de accesorios. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto. 91.97 NOVENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7 INSTALACIONES URBANAS

7.1 Abastecimiento de agua
7.1.1 PA P.A. Conexión de la red de agua de

la urbanización a la red de
abastecimiento general (depósito, red
municipal, ...etc), totalmente terminada. 164.31 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

7.1.2 ud Acometida de agua potable realizada
con tubería de polietileno de baja
densidad de 32 mm. PN10, conectada a
la red principal de abastecimiento, con
collarín de toma de fundición salida 1" y
racor rosca-macho de latón, formación
de arqueta de 20x20 en acera y llave de
corte de 1", incluso rotura y reposición de
firme existente con una longitud media
de 8 m. Totalmente colocada y probada. 269.66 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7.1.3 m3 Excavación en zanjas y pozos, en
cualquier tipo terreno incluso roca,uso de
explosivos, entibación en caso
necesario, incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero 5.37 CINCO EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.1.4 m3 Relleno y compactación de zanjas,
con material seleccionado procedente de
la excavación, extendido y compactado
en tongadas de 20cm, hasta 98%PM 3.69 TRES EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

7.1.5 m. Tubería de polietileno baja densidad
PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. 9.96 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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7.1.6 ud Boca de riego sencilla de bronce,
conexión rápida, PN16, diámetro nominal
de 1 1/2", incluso conexión y
hormigonado. Totalmente instalada y
probada. 54.75 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.2 Saneamiento de aguas
pluviales

7.2.1 m Canalón cuadrado de aluminio lacado
a elegir, de desarrollo 600 mm, de 0,68
mm de espesor, para recogida de aguas,
formado por piezas preformadas, fijadas
con soportes especiales colocados cada
50 cm, con una pendiente mínima del
0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas,
remates finales, piezas de conexión a
bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del
canalón y de la situación de los
elementos de sujeción. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto. 27.79 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.2.2 m Bajante circular de aluminio lacado a
elegir, de Ø 60 mm , para recogida de
aguas, formada por piezas preformadas,
con sistema de unión mediante
abocardado, colocadas con soportes
especiales colocados cada 50 cm,
instalada en el exterior del edificio.
Incluso conexiones, codos y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
bajante y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en
seco de los tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto. 55.68 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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7.2.3 m Zanja drenante con una pendiente
mínima del 0,50%, para captación de
aguas subterráneas, en cuyo fondo se
dispone un tubo ranurado de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado total a 360° en el valle del
corrugado, para drenaje, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, según UNE-EN 13476-1,
longitud nominal 6 m, unión por copa con
junta elástica de EPDM, colocado sobre
solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en
forma de cuna para recibir el tubo y
formar las pendientes, con relleno lateral
y superior hasta 25 cm por encima de la
generatriz superior del tubo con grava
filtrante sin clasificar, todo ello envuelto
en un geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado,
con una resistencia a la tracción
longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de
2,08 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN
y una masa superficial de 200 g/m².
Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes.
Formación de la solera de hormigón.
Colocación del geotextil. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Cierre de doble solapa del
paquete filtrante realizado con el propio
geotextil.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto. 25.85 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.2.4 m3 Excavación en zanjas y pozos, en
cualquier tipo terreno incluso roca,uso de
explosivos, entibación en caso
necesario, incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero 5.65 CINCO EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

7.2.5 m3 Relleno y compactación de zanjas,
con material seleccionado procedente de
la excavación, extendido y compactado
en tongadas de 20cm, hasta 98%PM 3.69 TRES EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

7.2.6 m. Suministro y colocación en zanja de
canalización de alcantarillado en tuberia
de PVC S-5 con junta de goma, diámetro
nominal 200mm 15.83 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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7.2.7 Ud Ud. Pozo de registro con anillos
prefabricados de hormigón en masa con
un diámetro interior de 80 cm. y una
altura total de pozo de 1,6 m., formado
por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200
ligeramente armada, anillos de 1 metro
de altura, y cono asimétrico de remate
final de 60 cm. de altura, incluso sellado
del encaje de las piezas machiembradas,
recibido de pates y tapa de hormigón de
60 cm. 148.89 CIENTO CUARENTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

7.3 Alumbrado público
7.3.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica,

prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x40 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios mecánicos. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 49.00 CUARENTA Y NUEVE EUROS
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7.3.2 Ud Arqueta de paso enterrada, de
polipropileno, de dimensiones interiores
20x20x20 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de
espesor, con alargador de polipropileno,
de 20 cm de altura, tapa prefabricada de
PVC para uso peatonal, con cierre
hermético al paso de olores mefíticos;
previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios mecánicos. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada.
Ejecución de taladros para el
conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 72.45 SETENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.3.3 m3 Excavación en zanjas y pozos, en
cualquier tipo terreno incluso roca,uso de
explosivos, entibación en caso
necesario, incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero 5.65 CINCO EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

7.3.4 m3 Relleno y compactación de zanjas,
con material seleccionado procedente de
la excavación, extendido y compactado
en tongadas de 20cm, hasta 98%PM 3.69 TRES EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

7.3.5 m. Línea de alimentación para
alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado, con
elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y conexionado. 13.07 TRECE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

7.3.6 m Línea de alimentación para alumbrado
público formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, bajo canalización de tubo
de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro
y 3 mm de espesor, para su
incorporación en interior de pilar. Incluso
perforaciones, fijaciones, accesorios y
piezas especiales, instalado, montado y
conexionado. 7.93 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Reforma y construcción de pérgola en la Plaza de Galicia. Cedeira Página 24



7.3.7 Ud Suministro de luminaria mural de tubo
led estanco de 18W, de dimensiones
1200 mm, factor de potencia >0.9, clase
de protección IP65, de carcasa de
aluminio fundido con reflector de
policarbonato, tipo de lente cristal plano,
temperatura de color blanco neutro 4000
K, flujo luminoso 1700 lm, apertura de
haz de luz de la luminaria 160º, clase de
protección IP65 fuente de alimentación
LED 220-240 V, 0 / 50-60 Hz, soporte
mural; fijada mecánicamente al
paramento vertical. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte.
Colocación de la luminaria.
Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 37.26 TREINTA Y SIETE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

7.3.8 Ud Suministro de luminaria mural de tubo
led estanco de 9W, de dimensiones 600
mm, factor de potencia >0.9, clase de
protección IP65, de carcasa de aluminio
fundido con reflector de policarbonato,
tipo de lente cristal plano, temperatura de
color blanco neutro 4000 K, flujo
luminoso 860 lm, apertura de haz de luz
de la luminaria 160º, clase de protección
IP65 fuente de alimentación LED
220-240 V, 0 / 50-60 Hz, soporte mural;
fijada mecánicamente al paramento
vertical. Incluso accesorios y elementos
de fijación. Totalmente montada,
conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte.
Colocación de la luminaria.
Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 29.41 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8 JARDINERÍA Y
TRATAMIENTO DEL PAISAJE

8.1 m² Formación de césped por siembra de
mezcla de semillas de lodium, agrostis,
festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y
abonado de fondo. Rastrillado y retirada
de todo material de tamaño superior a 2
cm. Distribución de semillas. Tapado con
mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto. 2.31 DOS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

9 EQUIPAMIENTO URBANO
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9.1 Ud Banco de un tramo sin respaldo, de
74x45x160 cm, con asiento de listones
de 40x60 mm y en los extremos de
30/40x120 mm de madera tropical con
certificado FSC Puro tratada con aceite
de dos componentes y cuerpo estructural
de plancha doblada de acero de 6 mm
de espesor con protección antioxidante y
pintura de color negro, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación
y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 464.37 CUATROCIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

9.2 Ud Banco de dos tramos sin respaldo, de
74x45x311 cm, con asiento de listones
de 40x60 mm y en los extremos de
30/40x120 mm de madera tropical con
certificado FSC Puro tratada con aceite
de dos componentes y cuerpo estructural
de plancha doblada de acero de 6 mm
de espesor con protección antioxidante y
pintura de color negro, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación
y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 846.16 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

9.3 Ud Banco de dos tramos con un
respaldo y apoyabrazos, de 74x90x311
cm, con asiento y respaldo de listones de
40x60 mm y en los extremos de
30/40x120 mm de madera tropical con
certificado FSC Puro tratada con aceite
de dos componentes y cuerpo estructural
de plancha doblada de acero de 6 mm
de espesor con protección antioxidante y
pintura de color negro, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación
y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 918.78 NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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9.4 Ud Banco de tres tramos con dos
respaldos y un apoyabrazos, de
74x90x462 cm, con asiento y respaldos
de listones de 40x60 mm y en los
extremos de 30/40x120 mm de madera
tropical con certificado FSC Puro tratada
con aceite de dos componentes y cuerpo
estructural de plancha doblada de acero
de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro,
fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio). Incluso
replanteo, elementos de anclaje y
eliminación y limpieza del material
sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación
y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 1,524.07 MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

9.5 Ud Banco de tres tramos con un
respaldo y un apoyabrazos, de
64x90x462 cm, con asiento y respaldo
de listones de 40x60 mm y en los
extremos de 30/40x120 mm de madera
tropical con certificado FSC Puro tratada
con aceite de dos componentes y cuerpo
estructural de plancha doblada de acero
de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro,
fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio). Incluso
replanteo, elementos de anclaje y
eliminación y limpieza del material
sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación
y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 1,405.48 MIL CUATROCIENTOS CINCO

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

9.6 Ud Banco de siete tramos con 4
respaldos y un apoyabrazos, de
64x90x1065,5 cm, con asiento y
respaldo de listones de 40x60 mm y en
los extremos de 30/40x120 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro
tratada con aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha doblada de
acero de 6 mm de espesor con
protección antioxidante y pintura de color
negro, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio). Incluso
replanteo, elementos de anclaje y
eliminación y limpieza del material
sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación
y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 2,994.00 DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Y CUATRO EUROS
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9.7 Ud Suministro y colocación de papelera
de acero galvanizado, acabado color
grafito, de 1000 mm de altura y ancho
450 mm, con soporte vertical, fijado a
una base de hormigón HM-20/P/20/I
mediante tres pernos de expansión M8.
Incluso excavación, hormigonado de la
cimentación base y elementos de
fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y
niveles. Ejecución de la base de
hormigón. Colocación y fijación de las
piezas. Protección frente a golpes,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto. 203.17 DOSCIENTOS TRES EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

10 VARIOS
10.1 Ud Limpieza final de obra, incluyendo los

trabajos de eliminación de la suciedad y
el polvo acumulado, limpieza, eliminación
de manchas y restos de mortero
adheridos en suelos y otros elementos,
recogida y retirada de plásticos y
cartones, todo ello junto con los demás
restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su
transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga
manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. 235.41 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

11 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.1 PA Tratamiento de residuos conforme al

R.D. 105/2008 y directrices de Dirección
Facultativa 1,821.38 MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12 SEGURIDAD Y SALUD
12.1 Ud En cumplimiento de la Normativa

Vigente relativa a Prevención de Riesgos
Laborales, R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre y otras que sean de aplicación
se incluyen en esta partida todos los
medios necesarios de prevención de
riesgos laborales y de salud laboral de
acuerdo con el Estudio Básico o Estudio,
Plan de Seguridad y Salud y Normativa
Vigente. 1,108.81 MIL CIENTO OCHO EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 m³ de Excavación para explanación en terreno de tránsito duro, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los
materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 0.61
Maquinaria 2.52
Medios auxiliares 0.06
3 % Costes indirectos 0.10

3.29

2 m³ de Excavación de pozos en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los
materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Mano de obra 10.36
Maquinaria 32.38
Medios auxiliares 0.85
3 % Costes indirectos 1.31

44.90

3 m³ de Excavación de zanjas en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los
materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Mano de obra 9.69
Maquinaria 30.13
Medios auxiliares 0.80
3 % Costes indirectos 1.22

41.84

Importe
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4 m² de Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los
materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 0.80
Maquinaria 0.61
Medios auxiliares 0.03
3 % Costes indirectos 0.04

1.48

5 m³ de Formación de explanada mediante relleno a cielo abierto con tierra de
préstamo; y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Mano de obra 0.32
Maquinaria 4.76
Materiales 2.73
Medios auxiliares 0.16
3 % Costes indirectos 0.24

8.21

6 Ud de Arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores
20x20x20 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de
espesor, con alargador de polipropileno, de 20 cm de altura, tapa prefabricada de
PVC para uso peatonal, con cierre hermético al paso de olores mefíticos; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material
granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 24.17
Maquinaria 0.67
Materiales 44.12
Medios auxiliares 1.38
3 % Costes indirectos 2.11

72.45
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7 m de Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas
subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado total a 360°
en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con
junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I,
de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes,
con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la
solera de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en
el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del
paquete filtrante realizado con el propio geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 6.76
Materiales 17.85
Medios auxiliares 0.49
3 % Costes indirectos 0.75

25.85

8 m³ de Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con
aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD. Incluso
alambre de atar, y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 10.96
Materiales 126.62
Medios auxiliares 2.75
3 % Costes indirectos 4.21

144.54

9 m² de Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para viga centradora,
formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje
del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del
líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos
de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 11.24
Materiales 1.26
Medios auxiliares 0.25
3 % Costes indirectos 0.38

13.13
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10 m³ de Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo
hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

Mano de obra 34.63
Materiales 171.48
Medios auxiliares 4.12
3 % Costes indirectos 6.31

216.54

11 m² de Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos
caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón
armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras.
Incluso pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre
la cimentación. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Colocación
de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y
nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m².

Mano de obra 8.21
Materiales 3.55
Medios auxiliares 0.24
3 % Costes indirectos 0.36

12.36

12 m³ de Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso alambre de atar y
separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 58.72
Materiales 152.95
Medios auxiliares 4.23
3 % Costes indirectos 6.48

222.38
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13 m² de Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de
cimentación, formado por chapas metálicas, amortizables en 150 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del
líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos
de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 12.01
Materiales 0.64
Medios auxiliares 0.25
3 % Costes indirectos 0.39

13.29

14 m² de Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm
de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión,
en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 0.32
Materiales 6.17
Medios auxiliares 0.13
3 % Costes indirectos 0.20

6.82

15 m³ de Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 SD. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de
las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 12.38
Materiales 130.17
Medios auxiliares 2.85
3 % Costes indirectos 4.36

149.76

16 m² de Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de
cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del
líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos
de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 10.51
Materiales 1.26
Medios auxiliares 0.24
3 % Costes indirectos 0.36

12.37
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17 PA de P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de
abastecimiento general (depósito, red municipal, ...etc), totalmente terminada.

Materiales 159.52
3 % Costes indirectos 4.79

164.31

18 Ud de Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un
diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 1,6 m., formado por cubeta
base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente
armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y
tapa de hormigón de 60 cm.

Mano de obra 31.17
Maquinaria 1.50
Materiales 111.89
3 % Costes indirectos 4.34

148.89

19 Ud de Levantado de mobiliario urbano, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 11.52
Medios auxiliares 0.23
3 % Costes indirectos 0.35

12.10

20 Ud de Levantado de señales verticales, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 8.84
Medios auxiliares 0.18
3 % Costes indirectos 0.27

9.29

21 m² de Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor
medio, mediante retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso p/p de replanteo,
limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del pavimento con
retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra 1.61
Maquinaria 1.95
Medios auxiliares 0.07
3 % Costes indirectos 0.11

3.74
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22 m² de Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de
espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra 0.11
Maquinaria 4.12
Medios auxiliares 0.08
3 % Costes indirectos 0.13

4.44

23 m² de Demolición de pavimento exterior existente de baldosas mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.

Maquinaria 1.11
Medios auxiliares 0.02
3 % Costes indirectos 0.03

1.16

24 m de Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Mano de obra 0.33
Maquinaria 0.24
Medios auxiliares 0.01
3 % Costes indirectos 0.02

0.60

25 Ud de Demolición y desmontaje de otros elementos necesarios para la correcta
ejecución de la obra según plano y D.F. Incluso parte proporcional de herramientas,
medios auxiliares y andamios necesarios para la realización de los trabajos,
limpieza, retirada, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y con
p.p. de medios auxiliares.
Incluye: Los trabajos necesarios para la eliminación de ciertas obras mediante
fraccionamiento o troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y
transporte a vertedero autorizado, de manera que el orden y la forma de ejecución y
los medios a emplear en cada caso. Instalación de vallas. Las soluciones para la
neutralización de la acometida de las instalaciones, protección o desviación de
canalizaciones y vaciado de depósitos, de acuerdo con las empresas
suministradoras. Previsión de agua para evitar polvo. Medidas antipolvo.
Clasificación de los residuos de construcción y transporte a centro de reciclaje,
vertedero específico o centro de acogida y transferencia.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.

Sin descomposición 337.40
3 % Costes indirectos 10.12

347.52

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Reforma y construcción de pérgola en la Plaza de Galicia. Cedeira Página 7



26 Ud de Desmontaje de farola y elementos de sujeción, con martillo neumático, y
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento.
Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza,
acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra
producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar.
Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 4.42
Maquinaria 15.34
Medios auxiliares 0.40
3 % Costes indirectos 0.60

20.76

27 PA de Tratamiento de residuos conforme al R.D. 105/2008 y directrices de Dirección
Facultativa

Sin descomposición 1,768.33
3 % Costes indirectos 53.05

1,821.38

28 Ud de En cumplimiento de la Normativa Vigente relativa a Prevención de Riesgos
Laborales, R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y otras que sean de aplicación se
incluyen en esta partida todos los medios necesarios de prevención de riesgos
laborales y de salud laboral de acuerdo con el Estudio Básico o Estudio, Plan de
Seguridad y Salud y Normativa Vigente.

Sin descomposición 1,076.52
3 % Costes indirectos 32.29

1,108.81

29 Ud de Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro
central biselado, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 12 mm de diámetro y 50 cm de
longitud total.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 9.06
Maquinaria 0.03
Materiales 8.64
Medios auxiliares 0.35
3 % Costes indirectos 0.54

18.62

30 kg de Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados por piezas simples de
perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular,
acabado galvanizado en caliente, colocado con uniones soldadas en obra.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 0.45
Maquinaria 0.03
Materiales 2.22
Medios auxiliares 0.05
3 % Costes indirectos 0.08

2.83
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31 m³ de Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor
de las láminas y sección constante, de 16x40 cm de sección y hasta 10 m de
longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN
390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con
la clase de penetración NP3 (6 mm en las caras laterales de la albura) según
UNE-EN 351-1, colocación en obra mediante elementos metálicos de unión y apoyo,
de acero galvanizado en caliente con protección Z350 frente a la corrosión,
trabajados en taller y colocados en obra según documentación gráfica de proyecto.
Incluso soldaduras, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en
obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas.
Colocación y fijación provisional de los elementos de unión. Aplomado y nivelación.
Reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes
componentes de la estructura. Ejecución de las uniones. Comprobación final del
aplomado y de los niveles.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas
piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud
incluyendo las entregas.

Mano de obra 138.90
Maquinaria 188.19
Materiales 1,028.10
Medios auxiliares 27.10
3 % Costes indirectos 41.47

1,423.76

32 m³ de Vigueta de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de
espesor de las láminas y sección constante, de 8x24 cm de sección y hasta 5 m de
longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN
390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con
la clase de penetración NP3 (6 mm en las caras laterales de la albura) según
UNE-EN 351-1. colocación en obra mediante elementos metálicos de unión y apoyo,
de acero galvanizado en caliente con protección Z350 frente a la corrosión,
trabajados en taller y colocados en obra según documentación gráfica de proyecto.
Incluso soldaduras, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en
obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas.
Colocación y fijación provisional de los elementos de unión. Aplomado y nivelación.
Reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes
componentes de la estructura. Ejecución de las uniones. Comprobación final del
aplomado y de los niveles.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas
piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud
incluyendo las entregas.

Mano de obra 138.90
Materiales 1,171.93
Medios auxiliares 26.22
3 % Costes indirectos 40.11

1,377.16

33 m de Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, bajo canalización de tubo de
PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, para su incorporación en
interior de pilar. Incluso perforaciones, fijaciones, accesorios y piezas especiales,
instalado, montado y conexionado.

Mano de obra 1.37
Materiales 6.33
3 % Costes indirectos 0.23

7.93
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34 Ud de Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 130
m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la
línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de
80 cm, 95 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección
para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 1 pica
para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño
electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad
mínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado
de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la
red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 108.30
Materiales 718.37
Medios auxiliares 16.53
3 % Costes indirectos 25.30

868.50

35 m de Bajante circular de aluminio lacado a elegir, de Ø 60 mm , para recogida de
aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante
abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada
en el exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Mano de obra 2.91
Materiales 50.09
Medios auxiliares 1.06
3 % Costes indirectos 1.62

55.68

36 m de Canalón cuadrado de aluminio lacado a elegir, de desarrollo 600 mm, de 0,68
mm de espesor, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas
con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del
0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a
bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de
sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Mano de obra 10.37
Materiales 16.08
Medios auxiliares 0.53
3 % Costes indirectos 0.81

27.79
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37 m de Bordillo recto de granito silvestre o equivalente, formado por piezas de 10x20
cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, caras vistas y cantos aserrados,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior
rejuntado de anchura máxima 1 cm con mortero de cemento, industrial, M-5, para
colocación en viales, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm
de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida
en este precio. Incluso limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en
cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas
con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Mano de obra 9.48
Materiales 21.22
Medios auxiliares 0.61
3 % Costes indirectos 0.94

32.25

38 Ud de Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y
el polvo acumulado, limpieza, eliminación de manchas y restos de mortero
adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de
residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 224.07
Medios auxiliares 4.48
3 % Costes indirectos 6.86

235.41

39 m² de Formación de cubierta de vidrio, con estructura autoportante de perfiles de
aluminio lacado, acabado a definir por DF., revestido con vidrio laminado de
seguridad compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor unidas mediante una
lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600. Incluso perfiles para conformación de
pendiente, tornillería, elementos de remate y piezas de anclaje para formación del
elemento portante, cortes de plancha, fijación sobre estructura con acuñado en
galces, sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora y colocación de
junquillos. Totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.
Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfiles de
aluminio. Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y
exterior del conjunto. Sellado elástico de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 76.97
Materiales 130.05
Medios auxiliares 4.14
3 % Costes indirectos 6.33

217.49
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40 m² de Formación de paramento de vidrio, con estructura autoportante de perfiles de
aluminio lacado, acabado a definir por DF., revestido con vidrio laminado de
seguridad compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor unidas mediante una
lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600. Incluso perfiles para conformación de
pendiente, tornillería, elementos de remate y piezas de anclaje para formación del
elemento portante, cortes de plancha, fijación sobre estructura con acuñado en
galces, sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora y colocación de
junquillos. Totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.
Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfiles de
aluminio. Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y
exterior del conjunto. Sellado elástico de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 66.56
Materiales 116.72
Medios auxiliares 3.67
3 % Costes indirectos 5.61

192.56

41 m² de Formación de capa de lasur al agua, para exteriores, color a elegir, acabado
mate, sobre superficie de elemento estructural de madera, mediante aplicación de
una mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente
e incoloro, (rendimiento: 0,22 l/m²), como fijador de superficie, y dos manos de
acabado con lasur al agua a poro abierto, a base de resinas alcídicas y resinas
acrílicas, (rendimiento: 0,063 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante
lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la
mano de imprimación y de cada mano de lasur, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de
fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra 7.80
Materiales 6.41
Medios auxiliares 0.28
3 % Costes indirectos 0.43

14.92

42 m² de Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado
mate, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos, mediante aplicación de
una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano
(rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes,
a base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con pigmentos inertes y
endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un espesor mínimo de película
seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). Limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran,
definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara.

Mano de obra 9.45
Materiales 5.40
Medios auxiliares 0.30
3 % Costes indirectos 0.45

15.60
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43 m. de Suministro y colocación en zanja de canalización de alcantarillado en tuberia
de PVC S-5 con junta de goma, diámetro nominal 200mm

Mano de obra 3.62
Materiales 11.75
3 % Costes indirectos 0.46

15.83

44 Ud de Suministro de luminaria mural de tubo led estanco de 18W, de dimensiones
1200 mm, factor de potencia >0.9, clase de protección IP65, de carcasa de aluminio
fundido con reflector de policarbonato, tipo de lente cristal plano, temperatura de
color blanco neutro 4000 K, flujo luminoso 1700 lm, apertura de haz de luz de la
luminaria 160º, clase de protección IP65 fuente de alimentación LED 220-240 V, 0 /
50-60 Hz, soporte mural; fijada mecánicamente al paramento vertical. Incluso
accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y
comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 7.85
Maquinaria 3.24
Materiales 24.37
Medios auxiliares 0.71
3 % Costes indirectos 1.09

37.26

45 Ud de Suministro de luminaria mural de tubo led estanco de 9W, de dimensiones
600 mm, factor de potencia >0.9, clase de protección IP65, de carcasa de aluminio
fundido con reflector de policarbonato, tipo de lente cristal plano, temperatura de
color blanco neutro 4000 K, flujo luminoso 860 lm, apertura de haz de luz de la
luminaria 160º, clase de protección IP65 fuente de alimentación LED 220-240 V, 0 /
50-60 Hz, soporte mural; fijada mecánicamente al paramento vertical. Incluso
accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y
comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 7.85
Maquinaria 3.24
Materiales 16.90
Medios auxiliares 0.56
3 % Costes indirectos 0.86

29.41

46 Ud de Banco de un tramo sin respaldo, de 74x45x160 cm, con asiento de listones
de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de madera tropical con
certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y cuerpo estructural de
plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección antioxidante y pintura
de color negro, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso
replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 15.47
Materiales 426.53
Medios auxiliares 8.84
3 % Costes indirectos 13.53

464.37
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47 Ud de Banco de dos tramos sin respaldo, de 74x45x311 cm, con asiento de listones
de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de madera tropical con
certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y cuerpo estructural de
plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección antioxidante y pintura
de color negro, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso
replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 15.36
Materiales 790.04
Medios auxiliares 16.11
3 % Costes indirectos 24.65

846.16

48 Ud de Banco de dos tramos con un respaldo y apoyabrazos, de 74x90x311 cm, con
asiento y respaldo de listones de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 15.36
Materiales 859.17
Medios auxiliares 17.49
3 % Costes indirectos 26.76

918.78

49 Ud de Banco de tres tramos con dos respaldos y un apoyabrazos, de 74x90x462
cm, con asiento y respaldos de listones de 40x60 mm y en los extremos de
30/40x120 mm de madera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de
dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de
espesor con protección antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y
eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 17.94
Materiales 1,432.73
Medios auxiliares 29.01
3 % Costes indirectos 44.39

1,524.07

50 Ud de Banco de tres tramos con un respaldo y un apoyabrazos, de 64x90x462 cm,
con asiento y respaldo de listones de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120
mm de madera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos
componentes y cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de
espesor con protección antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y
eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 17.92
Materiales 1,319.86
Medios auxiliares 26.76
3 % Costes indirectos 40.94

1,405.48
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51 Ud de Banco de siete tramos con 4 respaldos y un apoyabrazos, de 64x90x1065,5
cm, con asiento y respaldo de listones de 40x60 mm y en los extremos de
30/40x120 mm de madera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de
dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de
espesor con protección antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y
eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 35.96
Materiales 2,813.84
Medios auxiliares 57.00
3 % Costes indirectos 87.20

2,994.00

52 m3 de Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo terreno incluso roca,uso de
explosivos, entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero

Mano de obra 0.66
Maquinaria 4.83
3 % Costes indirectos 0.16

5.65

53 m3 de Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo terreno incluso roca,uso de
explosivos, entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero

Mano de obra 0.84
Maquinaria 4.37
3 % Costes indirectos 0.16

5.37

54 m3 de Relleno y compactación de zanjas, con material seleccionado procedente de
la excavación, extendido y compactado en tongadas de 20cm, hasta 98%PM

Mano de obra 2.09
Maquinaria 1.49
3 % Costes indirectos 0.11

3.69

55 m. de Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra 1.40
Materiales 8.27
3 % Costes indirectos 0.29

9.96

56 ud de Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja
densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento, con
collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de
arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de
firme existente con una longitud media de 8 m. Totalmente colocada y probada.

Mano de obra 84.71
Maquinaria 35.22
Materiales 141.86
3 % Costes indirectos 7.85

269.66

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Reforma y construcción de pérgola en la Plaza de Galicia. Cedeira Página 15



57 m. de Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC
de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra 4.12
Materiales 8.57
3 % Costes indirectos 0.38

13.07

58 ud de Boca de riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN16, diámetro nominal de
1 1/2", incluso conexión y hormigonado. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra 16.76
Materiales 36.40
3 % Costes indirectos 1.59

54.75

59 m. de Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, realizada
con medios mecánicos, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada,
premarcaje y medios auxiliares.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Mano de obra 0.10
Maquinaria 0.09
Materiales 0.13
3 % Costes indirectos 0.01

0.33

60 m2 de Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en
cebreados, realizada con medios mecánicos, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, incluso barrido y preparación de la
superficie pavimentada, premarcaje sobre el pavimento y medios auxiliares.
Totalmente terminado.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Mano de obra 6.49
Maquinaria 0.19
Materiales 5.21
3 % Costes indirectos 0.36

12.25

61 m2 de Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos
y flechas, realizada con medios mecánicos, con una dotación de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, incluso barrido y preparación de la superficie
pavimentada, premarcaje sobre el pavimento y medios auxiliares. Totalmente
terminado.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Mano de obra 9.13
Maquinaria 0.19
Materiales 5.21
3 % Costes indirectos 0.44

14.97
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62 ud de Suministro y colocación de señal circular D=60 cm, reflexiva nivel I y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
Incluye: Excavación. Formación de cimentación de hormigón en masa con anclaje
de poste. Fijación de señal. Colocación de accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra 16.38
Maquinaria 1.35
Materiales 71.56
3 % Costes indirectos 2.68

91.97

63 ud de Suministro y colocación de señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
Incluye: Excavación. Formación de cimentación de hormigón en masa con anclaje
de poste. Fijación de señal. Colocación de accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra 19.67
Maquinaria 1.62
Materiales 99.02
3 % Costes indirectos 3.61

123.92

64 Ud de Desmontaje y montaje de sumideros, imbornales, tapas de fundición y/o de
hormigón, etc de las diferentes instalaciones existentes, enrasados al pavimento.
Totalmente instalado y conexionado a las redes existentes.
Incluye: Replanteo en planta y alzado. Desmontaje de elemento. Colocación de
elemento. Empalme y rejuntado del elemento en su posición.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 21.87
Materiales 16.12
Medios auxiliares 0.76
3 % Costes indirectos 1.16

39.91
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65 m² de Formación de firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2,
compuesto por: capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial ZA 0/32,
coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T32; mezcla bituminosa en
caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo
C50BF5 IMP, a base de betún asfáltico; capa de 10 cm de espesor formada por
material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin
50/70 S, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T32 con filler
calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico 50/70; riego de
adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo C60 B4 ADH, a
base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor formada por material
granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 50/70 D,
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T3 con filler calizo, para
mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico 50/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra.
Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material.
Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de prueba.
Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la emulsión
bituminosa. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de
la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de
la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla
bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla
bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla
bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 0.32
Maquinaria 4.86
Materiales 11.83
Medios auxiliares 0.34
3 % Costes indirectos 0.52

17.87

66 Ud de Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación
con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada.
Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 14.52
Maquinaria 1.21
Materiales 30.91
Medios auxiliares 0.93
3 % Costes indirectos 1.43

49.00
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67 m² de Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis,
festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo
material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo.
Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 1.09
Maquinaria 0.49
Materiales 0.62
Medios auxiliares 0.04
3 % Costes indirectos 0.07

2.31

68 Ud de Suministro y colocación de papelera de acero galvanizado, acabado color
grafito, de 1000 mm de altura y ancho 450 mm, con soporte vertical, fijado a una
base de hormigón HM-20/P/20/I mediante tres pernos de expansión M8. Incluso
excavación, hormigonado de la cimentación base y elementos de fijación.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de hormigón.
Colocación y fijación de las piezas. Protección frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra 3.79
Materiales 189.59
Medios auxiliares 3.87
3 % Costes indirectos 5.92

203.17

69 m de Suministro y colocación de bordillo mediante chapa lisa de acero galvanizado
de 16 a 20 micras, de 200 mm de altura, 1,5 mm de espesor, acabado a definir por
DF., realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20, de 10 cm de espesor, sellado de anchura máxima 1 cm con mortero
de cemento, industrial, M-5, ejecutada según pendientes del proyecto y colocada
sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso pp. de cortes, elementos
metálicos de anclaje y soporte, tornillería de acero inoxidable, resolución de uniones
entre piezas y resolución de esquinas.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón.
Colocación de las piezas. Unión entre piezas. Resolución de esquinas. Asentado y
nivelación. Sellado con mortero de cemento. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Mano de obra 6.17
Materiales 12.08
Medios auxiliares 0.37
3 % Costes indirectos 0.56

19.18

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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70 m² de Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y
calles residenciales, de baldosas de piezas regulares de granito silvestre o
equivalente, de 60x60x5 cm, acabado aserrado de la superficie vista, cantos
aserrados, recibidas sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo
de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de
las piezas; realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento, formación de juntas de retracción, juntas perimetrales a elementos
estructurales mediante banda de panel rígido de poliestireno expandido y sellado
posterior, pp. de pavimento texturizado en cumplimiento de la normativa de
accesibilidad, limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de
hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.
Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la
lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el
material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

Mano de obra 13.04
Maquinaria 0.17
Materiales 50.71
Medios auxiliares 1.28
3 % Costes indirectos 1.96

67.16

71 m² de Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y
calles residenciales, de baldosas de piezas regulares de granito silvestre o
equivalente, de 30x30x5 cm, acabado aserrado de la superficie vista, cantos
aserrados, recibidas sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo
de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de
las piezas; realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento, formación de juntas de retracción, juntas perimetrales a elementos
estructurales mediante banda de panel rígido de poliestireno expandido y sellado
posterior, pp. de pavimento texturizado en cumplimiento de la normativa de
accesibilidad, limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de
hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.
Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la
lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el
material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

Mano de obra 13.04
Maquinaria 0.17
Materiales 57.90
Medios auxiliares 1.42
3 % Costes indirectos 2.18

74.71

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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MEDICIONES 



1.1 Ud Levantado de mobiliario urbano, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6.000Bancos
4 4.000Papeleras

10.000 10.000

Total Ud  ......: 10.000

1.2 Ud Levantado de señales verticales, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5.000

5.000 5.000

Total Ud  ......: 5.000

1.3 Ud Desmontaje de farola y elementos de sujeción, con martillo neumático, y recuperación
del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de
reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos, sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Reparación
de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8.000

8.000 8.000

Total Ud  ......: 8.000

1.4 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 135.000 135.000
1 35.500 35.500
1 16.000 16.000
1 21.500 21.500
1 27.000 27.000
1 26.500 26.500
4 4.000 16.000

277.500 277.500

Total m  ......: 277.500

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIÓN

Nº Ud Descripción Medición
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1.5 M² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor medio,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso p/p de replanteo, limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del pavimento con
retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 71.000 71.000
1 30.000 30.000
1 52.500 52.500
1 51.500 51.500

205.000 205.000

Total m²  ......: 205.000

1.6 M² Demolición de pavimento exterior existente de baldosas mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 369.500 369.500

369.500 369.500

Total m²  ......: 369.500

1.7 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 369.500 369.500

369.500 369.500

Total m²  ......: 369.500

1.8 Ud Desmontaje y montaje de sumideros, imbornales, tapas de fundición y/o de hormigón,
etc de las diferentes instalaciones existentes, enrasados al pavimento. Totalmente
instalado y conexionado a las redes existentes.
Incluye: Replanteo en planta y alzado. Desmontaje de elemento. Colocación de
elemento. Empalme y rejuntado del elemento en su posición.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8.000

8.000 8.000

Total Ud  ......: 8.000

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIÓN

Nº Ud Descripción Medición
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1.9 Ud Demolición y desmontaje de otros elementos necesarios para la correcta ejecución de
la obra según plano y D.F. Incluso parte proporcional de herramientas, medios
auxiliares y andamios necesarios para la realización de los trabajos, limpieza, retirada,
carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y con p.p. de medios
auxiliares.
Incluye: Los trabajos necesarios para la eliminación de ciertas obras mediante
fraccionamiento o troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y
transporte a vertedero autorizado, de manera que el orden y la forma de ejecución y los
medios a emplear en cada caso. Instalación de vallas. Las soluciones para la
neutralización de la acometida de las instalaciones, protección o desviación de
canalizaciones y vaciado de depósitos, de acuerdo con las empresas suministradoras.
Previsión de agua para evitar polvo. Medidas antipolvo. Clasificación de los residuos de
construcción y transporte a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de
acogida y transferencia.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIÓN

Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y
carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los
materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 9.000 9.000
1 4.000 4.000
1 7.000 7.000
1 6.500 6.500

26.500 26.500

Total m²  ......: 26.500

2.2 M³ Excavación para explanación en terreno de tránsito duro, con medios mecánicos, y
carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 644.000 644.000

644.000 644.000

Total m³  ......: 644.000

2.3 M³ Excavación de pozos en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

18 3.000 3.000 1.000 162.000
1 13.500 3.000 0.600 24.300
1 4.150 3.000 0.500 6.225

192.525 192.525

Total m³  ......: 192.525

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Nº Ud Descripción Medición
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2.4 M³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000 1.500 0.450 2.700
1 3.500 1.500 0.450 2.363
1 1.150 1.500 0.600 1.035

6.098 6.098

Total m³  ......: 6.098

2.5 M³ Formación de explanada mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 644.200 0.500 322.100

322.100 322.100

Total m³  ......: 322.100

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

18 1.700 1.700 52.020ZAPATAS
1 12.700 2.200 27.940
1 3.850 2.200 8.470

88.430 88.430

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

VIGAS DE CIMENTACIÓN
2 2.000 0.700 2.800VC. 01
1 0.750 0.700 0.525VC. 02

3.325 3.325

91.755 91.755

Total m²  ......: 91.755

3.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con
aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD. Incluso
armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

18 1.500 1.500 0.900 36.450ZAPATAS
1 12.600 2.000 0.500 12.600
1 3.650 2.000 0.500 3.650

52.700 52.700

Total m³  ......: 52.700

3.3 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación,
formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72 1.500 0.900 97.200ZAPATAS
2 12.600 0.500 12.600
2 2.000 0.500 2.000
2 3.650 0.500 3.650
2 2.000 0.500 2.000

117.450 117.450

Total m²  ......: 117.450

3.4 M³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo
hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD. Incluso alambre de
atar, y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN

Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000 0.500 0.350 0.700
1 3.500 0.500 0.350 0.613
1 0.700 0.500 0.500 0.175

1.488 1.488

Total m³  ......: 1.488

3.5 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para viga centradora, formado
por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios
para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 2.000 0.350 2.800
2 3.500 0.350 2.450
2 0.700 0.500 0.700
1 0.500 0.500 0.250

6.200 6.200

Total m²  ......: 6.200

3.6 M³ Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central
con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de
120 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.600 0.250 0.350 0.140
1 12.000 0.250 0.350 1.050
1 2.750 0.250 0.350 0.241
1 5.550 0.250 0.350 0.486
2 4.000 0.250 0.350 0.700

2.617 2.617

Total m³  ......: 2.617

3.7 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m
de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso pasamuros para paso
de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la
cimentación. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Colocación de
pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación
de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1
m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1.600 0.350 1.120
2 12.000 0.350 8.400
2 2.750 0.350 1.925

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN
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3.7 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras… (Continuación...)

2 5.550 0.350 3.885
4 4.000 0.350 5.600
9 0.250 0.350 0.788

21.718 21.718

Total m²  ......: 21.718

3.8 M³ Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido
y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 0.250 0.250 0.350 0.263

0.263 0.263

Total m³  ......: 0.263

3.9 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de cimentación,
formado por chapas metálicas, amortizables en 150 usos, y posterior desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

48 0.250 0.350 4.200

4.200 4.200

Total m²  ......: 4.200

3.10 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 130 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm,
95 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 1 pica para red de
toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso
punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto
de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN
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4.1.- Estructura metálica

4.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 SD de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72 72.000

72.000 72.000

Total Ud  ......: 72.000

4.1.2 Kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados por piezas simples de perfiles
huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado
galvanizado en caliente, colocado con uniones soldadas en obra.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72 4.100 13.150 3,881.880#100.4
20 1.450 10.000 290.000#80.4

4,171.880 4,171.880

Total kg  ......: 4,171.880

4.1.3 M² Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado mate,
sobre superficie galvanizada o de metales no férreos, mediante aplicación de una mano
de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de
zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas
acrílicas hidroxiladas en combinación con pigmentos inertes y endurecedor isocianato
alifático polifuncional, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano
(rendimiento: 0,077 l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la
1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por
sus dimensiones máximas, por una sola cara.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72 0.250 0.250 4.500Placas de anclaje

4.500 4.500

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Lamas
72 0.400 4.100 118.080#100.4
20 0.350 1.450 10.150#80.4

128.230 128.230

132.730 132.730

Total m²  ......: 132.730

4.2.- Estructura de madera

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA

Nº Ud Descripción Medición
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4.2.1 M³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las
láminas y sección constante, de 16x40 cm de sección y hasta 10 m de longitud, para
aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración
NP3 (6 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, colocación en obra
mediante elementos metálicos de unión y apoyo, de acero galvanizado en caliente con
protección Z350 frente a la corrosión, trabajados en taller y colocados en obra según
documentación gráfica de proyecto. Incluso soldaduras, cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo.
Trabajada en taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación
y fijación provisional de los elementos de unión. Aplomado y nivelación. Reglajes de las
piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la
estructura. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los
niveles.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas
que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las
entregas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5.700 0.160 0.400 0.365H
1 8.150 0.160 0.400 0.522
1 5.350 0.160 0.400 0.342
1 5.450 0.160 0.400 0.349
1 7.950 0.160 0.400 0.509
2 8.250 0.160 0.400 1.056
2 5.500 0.160 0.400 0.704
3 5.650 0.160 0.400 1.085
1 8.050 0.160 0.400 0.515
1 4.000 0.160 0.400 0.256
1 8.150 0.160 0.400 0.522
1 5.450 0.160 0.400 0.349
1 3.950 0.160 0.400 0.253
1 8.150 0.160 0.400 0.522
2 5.450 0.160 0.400 0.698
1 1.600 0.160 0.400 0.102V
1 3.900 0.160 0.400 0.250
1 4.050 0.160 0.400 0.259
1 2.200 0.160 0.400 0.141
1 5.800 0.160 0.400 0.371
1 5.900 0.160 0.400 0.378
1 7.800 0.160 0.400 0.499
1 4.200 0.160 0.400 0.269

10.316 10.316

Total m³  ......: 10.316

4.2.2 M³ Vigueta de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las
láminas y sección constante, de 8x24 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para
aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración
NP3 (6 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. colocación en obra
mediante elementos metálicos de unión y apoyo, de acero galvanizado en caliente con
protección Z350 frente a la corrosión, trabajados en taller y colocados en obra según
documentación gráfica de proyecto. Incluso soldaduras, cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo.
Trabajada en taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación
y fijación provisional de los elementos de unión. Aplomado y nivelación. Reglajes de las
piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la
estructura. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los
niveles.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas
que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las
entregas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 2.500 0.080 0.240 0.480

0.480 0.480

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 1.550 0.080 0.240 0.298
40 4.050 0.080 0.240 3.110
31 2.200 0.080 0.240 1.309
40 3.900 0.080 0.240 2.995
14 1.600 0.080 0.240 0.430
10 4.850 0.080 0.240 0.931
10 2.600 0.080 0.240 0.499

9.572 9.572

10.052 10.052

Total m³  ......: 10.052

4.2.3 M² Formación de capa de lasur al agua, para exteriores, color a elegir, acabado mate,
sobre superficie de elemento estructural de madera, mediante aplicación de una mano
de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro,
(rendimiento: 0,22 l/m²), como fijador de superficie, y dos manos de acabado con lasur
al agua a poro abierto, a base de resinas alcídicas y resinas acrílicas, (rendimiento:
0,063 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante lijado de su superficie y
posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación y de
cada mano de lasur, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de
fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

VIGAS 16x40 cm
1 5.700 1.120 6.384H
1 8.150 1.120 9.128
1 5.350 1.120 5.992
1 5.450 1.120 6.104
1 7.950 1.120 8.904
2 8.250 1.120 18.480
2 5.500 1.120 12.320
3 5.650 1.120 18.984
1 8.050 1.120 9.016
1 4.000 1.120 4.480
1 8.150 1.120 9.128
1 5.450 1.120 6.104
1 3.950 1.120 4.424
1 8.150 1.120 9.128
2 5.450 1.120 12.208
1 1.600 1.120 1.792V
1 3.900 1.120 4.368
1 4.050 1.120 4.536
1 2.200 1.120 2.464
1 5.800 1.120 6.496
1 5.900 1.120 6.608
1 7.800 1.120 8.736
1 4.200 1.120 4.704

180.488 180.488

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 2.500 0.640 16.000VIGUETAS 8x24 cm
10 1.550 0.640 9.920
40 4.050 0.640 103.680
31 2.200 0.640 43.648
40 3.900 0.640 99.840
14 1.600 0.640 14.336
10 4.850 0.640 31.040
10 2.600 0.640 16.640

335.104 335.104

515.592 515.592

Total m²  ......: 515.592

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA

Nº Ud Descripción Medición

Reforma y construcción de pérgola en la Plaza de Galicia. Cedeira Página 11



5.1 M² Formación de cubierta de vidrio, con estructura autoportante de perfiles de aluminio
lacado, acabado a definir por DF., revestido con vidrio laminado de seguridad
compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de
butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según
UNE-EN 12600. Incluso perfiles para conformación de pendiente, tornillería, elementos
de remate y piezas de anclaje para formación del elemento portante, cortes de plancha,
fijación sobre estructura con acuñado en galces, sellado en frío con cordón continuo
de silicona incolora y colocación de junquillos. Totalmente terminado en condiciones
de estanqueidad.
Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfiles de
aluminio. Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y
exterior del conjunto. Sellado elástico de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 210.000 210.000

210.000 210.000

Total m²  ......: 210.000

5.2 M² Formación de paramento de vidrio, con estructura autoportante de perfiles de aluminio
lacado, acabado a definir por DF., revestido con vidrio laminado de seguridad
compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de
butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según
UNE-EN 12600. Incluso perfiles para conformación de pendiente, tornillería, elementos
de remate y piezas de anclaje para formación del elemento portante, cortes de plancha,
fijación sobre estructura con acuñado en galces, sellado en frío con cordón continuo
de silicona incolora y colocación de junquillos. Totalmente terminado en condiciones
de estanqueidad.
Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfiles de
aluminio. Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y
exterior del conjunto. Sellado elástico de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.700 3.500 9.450
1 12.000 3.500 42.000

51.450 51.450

Total m²  ......: 51.450

Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTO
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6.1.- Pavimentos urbanos

6.1.1 M² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, de baldosas de piezas regulares de granito silvestre o equivalente, de
60x60x5 cm, acabado aserrado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas sobre
capa de 3 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual o
superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas; realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento, formación de juntas de retracción, juntas
perimetrales a elementos estructurales mediante banda de panel rígido de poliestireno
expandido y sellado posterior, pp. de pavimento texturizado en cumplimiento de la
normativa de accesibilidad, limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de
hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.
Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada
líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición
se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 170.000 170.000
1 14.000 14.000

184.000 184.000

Total m²  ......: 184.000

6.1.2 M² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, de baldosas de piezas regulares de granito silvestre o equivalente, de
30x30x5 cm, acabado aserrado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas sobre
capa de 3 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual o
superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas; realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento, formación de juntas de retracción, juntas
perimetrales a elementos estructurales mediante banda de panel rígido de poliestireno
expandido y sellado posterior, pp. de pavimento texturizado en cumplimiento de la
normativa de accesibilidad, limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de
hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.
Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada
líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición
se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 200.000 200.000

200.000 200.000

Total m²  ......: 200.000

6.2.- Secciones de firmes

Presupuesto parcial nº 6 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS

Nº Ud Descripción Medición
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6.2.1 M² Formación de firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto
por: capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial ZA 0/32, coeficiente de Los
Ángeles <35, adecuada para tráfico T32; mezcla bituminosa en caliente: riego de
imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo C50BF5 IMP, a base
de betún asfáltico; capa de 10 cm de espesor formada por material granular para la
fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 50/70 S, coeficiente de Los
Ángeles <=25, adecuado para tráfico T32 con filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente y betún asfáltico 50/70; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión
bituminosa, tipo C60 B4 ADH, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de
espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en
caliente AC 16 surf 50/70 D, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T3
con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico 50/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra.
Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material.
Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de
la superficie para la imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Preparación de
la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio
de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación
de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de
áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de
mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 42.000 42.000
1 71.000 71.000

113.000 113.000

Total m²  ......: 113.000

6.3.- Bordes y límites de pavimentos

6.3.1 M Bordillo recto de granito silvestre o equivalente, formado por piezas de 10x20 cm de
sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, caras vistas y cantos aserrados, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de
anchura máxima 1 cm con mortero de cemento, industrial, M-5, para colocación en
viales, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10
cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama
de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 39.000 39.000
1 9.500 9.500
1 5.000 5.000
1 10.500 10.500
1 8.000 8.000
1 9.000 9.000
1 10.000 10.000
1 25.000 25.000

116.000 116.000

Total m  ......: 116.000
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6.3.2 M Suministro y colocación de bordillo mediante chapa lisa de acero galvanizado de 16 a
20 micras, de 200 mm de altura, 1,5 mm de espesor, acabado a definir por DF., realizado
sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de
espesor, sellado de anchura máxima 1 cm con mortero de cemento, industrial, M-5,
ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida en
este precio. Incluso pp. de cortes, elementos metálicos de anclaje y soporte, tornillería
de acero inoxidable, resolución de uniones entre piezas y resolución de esquinas.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón.
Colocación de las piezas. Unión entre piezas. Resolución de esquinas. Asentado y
nivelación. Sellado con mortero de cemento. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 7.000 7.000
1 17.500 17.500
1 8.500 8.500
1 12.500 12.500
1 6.000 6.000
1 20.500 20.500

72.000 72.000

Total m  ......: 72.000

6.4.- Señalización viaria

6.4.1.- Señalización horizontal

6.4.1.1 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y
flechas, realizada con medios mecánicos, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, incluso barrido y preparación de la superficie
pavimentada, premarcaje sobre el pavimento y medios auxiliares. Totalmente
terminado.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 4.000 20.000Flechas dirección única
2 5.000 10.000Minusválido

30.000 30.000

Total m2  ......: 30.000

6.4.1.2 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados,
realizada con medios mecánicos, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2
de microesferas de vidrio, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada,
premarcaje sobre el pavimento y medios auxiliares. Totalmente terminado.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 37.550 37.550
1 25.250 25.250
1 33.250 33.250
1 40.250 40.250

136.300 136.300

Total m2  ......: 136.300

6.4.1.3 M. Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, realizada con medios
mecánicos, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje y
medios auxiliares.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 5.100 35.700
(Continúa...)
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6.4.1.3 M. M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm (Continuación...)

1 95.000 95.000
1 11.000 11.000
1 10.000 10.000
1 9.000 9.000
1 7.000 7.000

167.700 167.700

Total m.  ......: 167.700

6.4.2.- Señalización vertical

6.4.2.1 Ud Suministro y colocación de señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
Incluye: Excavación. Formación de cimentación de hormigón en masa con anclaje de
poste. Fijación de señal. Colocación de accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000

2.000 2.000

Total ud  ......: 2.000

6.4.2.2 Ud Suministro y colocación de señal circular D=60 cm, reflexiva nivel I y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación, tornillería, cimentación y anclaje,
totalmente colocada.
Incluye: Excavación. Formación de cimentación de hormigón en masa con anclaje de
poste. Fijación de señal. Colocación de accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3.000

3.000 3.000

Total ud  ......: 3.000
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7.1.- Abastecimiento de agua

7.1.1 Pa P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general
(depósito, red municipal, ...etc), totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total PA  ......: 1.000

7.1.2 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32
mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de
fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en
acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una
longitud media de 8 m. Totalmente colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total ud  ......: 1.000

7.1.3 M3 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo terreno incluso roca,uso de explosivos,
entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 37.000 0.500 0.600 11.100
1 4.000 0.500 0.500 1.000

12.100 12.100

Total m3  ......: 12.100

7.1.4 M3 Relleno y compactación de zanjas, con material seleccionado procedente de la
excavación, extendido y compactado en tongadas de 20cm, hasta 98%PM

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 37.000 0.500 0.600 11.100
1 4.000 0.500 0.500 1.000

12.100 12.100

Total m3  ......: 12.100

7.1.5 M. Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 37.000 37.000
1 4.000 4.000

41.000 41.000

Total m.  ......: 41.000

7.1.6 Ud Boca de riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN16, diámetro nominal de 1 1/2",
incluso conexión y hormigonado. Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000

2.000 2.000

Total ud  ......: 2.000

7.2.- Saneamiento de aguas pluviales
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7.2.1 M Canalón cuadrado de aluminio lacado a elegir, de desarrollo 600 mm, de 0,68 mm de
espesor, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con
soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%.
Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de
sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 23.500 23.500
1 21.500 21.500

45.000 45.000

Total m  ......: 45.000

7.2.2 M Bajante circular de aluminio lacado a elegir, de Ø 60 mm , para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado,
colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del
edificio. Incluso conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4.300 17.200

17.200 17.200

Total m  ......: 17.200

7.2.3 M Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas
subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado total a 360° en el
valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta
elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm
de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno
lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava
filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de
1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso
lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la
solera de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete
filtrante realizado con el propio geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.050 2.050
2 3.850 7.700
1 5.400 5.400

15.150 15.150

Total m  ......: 15.150

7.2.4 M3 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo terreno incluso roca,uso de explosivos,
entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8.250 0.500 0.600 2.475
(Continúa...)
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7.2.4 M3 EXCAVACION ZANJAS CUALQUIER TERRENO INCL. ROCA (Continuación...)

1 11.250 0.500 0.600 3.375
1 9.500 0.500 0.600 2.850
1 10.750 0.500 0.600 3.225

11.925 11.925

Total m3  ......: 11.925

7.2.5 M3 Relleno y compactación de zanjas, con material seleccionado procedente de la
excavación, extendido y compactado en tongadas de 20cm, hasta 98%PM

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8.250 0.500 0.500 2.063
1 11.250 0.500 0.500 2.813
1 9.500 0.500 0.500 2.375
1 10.750 0.500 0.500 2.688

9.939 9.939

Total m3  ......: 9.939

7.2.6 M. Suministro y colocación en zanja de canalización de alcantarillado en tuberia de PVC
S-5 con junta de goma, diámetro nominal 200mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8.250 8.250
1 11.250 11.250
1 9.500 9.500
1 10.750 10.750

39.750 39.750

Total m.  ......: 39.750

7.2.7 Ud Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro
interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 1,6 m., formado por cubeta base de pozo
de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1
metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado
del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60
cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3.000

3.000 3.000

Total Ud  ......: 3.000

7.3.- Alumbrado público

7.3.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de
taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000
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7.3.2 Ud Arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 20x20x20 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con alargador de
polipropileno, de 20 cm de altura, tapa prefabricada de PVC para uso peatonal, con
cierre hermético al paso de olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos
y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24.000

24.000 24.000

Total Ud  ......: 24.000

7.3.3 M3 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo terreno incluso roca,uso de explosivos,
entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 21.000 0.400 0.450 15.120
1 7.550 0.400 0.450 1.359
1 2.700 0.400 0.450 0.486
1 10.450 0.400 0.450 1.881
1 12.450 0.400 0.450 2.241
1 10.450 0.400 0.450 1.881

22.968 22.968

Total m3  ......: 22.968

7.3.4 M3 Relleno y compactación de zanjas, con material seleccionado procedente de la
excavación, extendido y compactado en tongadas de 20cm, hasta 98%PM

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 21.000 0.400 0.400 13.440
1 7.550 0.400 0.400 1.208
1 2.700 0.400 0.400 0.432
1 10.450 0.400 0.400 1.672
1 12.450 0.400 0.400 1.992
1 10.450 0.400 0.400 1.672

20.416 20.416

Total m3  ......: 20.416

7.3.5 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 21.000 84.000
1 7.550 7.550
1 2.700 2.700
1 10.450 10.450
1 12.450 12.450
1 10.450 10.450

127.600 127.600

Total m.  ......: 127.600

7.3.6 M Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, bajo canalización de tubo de PVC, serie B,
de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, para su incorporación en interior de pilar.
Incluso perforaciones, fijaciones, accesorios y piezas especiales, instalado, montado y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 5.000 120.000
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120.000 120.000

Total m  ......: 120.000

7.3.7 Ud Suministro de luminaria mural de tubo led estanco de 18W, de dimensiones 1200 mm,
factor de potencia >0.9, clase de protección IP65, de carcasa de aluminio fundido con
reflector de policarbonato, tipo de lente cristal plano, temperatura de color blanco
neutro 4000 K, flujo luminoso 1700 lm, apertura de haz de luz de la luminaria 160º, clase
de protección IP65 fuente de alimentación LED 220-240 V, 0 / 50-60 Hz, soporte mural;
fijada mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000

2.000 2.000

Total Ud  ......: 2.000

7.3.8 Ud Suministro de luminaria mural de tubo led estanco de 9W, de dimensiones 600 mm,
factor de potencia >0.9, clase de protección IP65, de carcasa de aluminio fundido con
reflector de policarbonato, tipo de lente cristal plano, temperatura de color blanco
neutro 4000 K, flujo luminoso 860 lm, apertura de haz de luz de la luminaria 160º, clase
de protección IP65 fuente de alimentación LED 220-240 V, 0 / 50-60 Hz, soporte mural;
fijada mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

70 70.000

70.000 70.000

Total Ud  ......: 70.000
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8.1 M² Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y
poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo
material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo.
Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12.500 12.500
1 17.000 17.000
1 14.500 14.500
1 8.500 8.500
1 68.500 68.500
1 24.000 24.000

145.000 145.000

Total m²  ......: 145.000
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9.1 Ud Banco de un tramo sin respaldo, de 74x45x160 cm, con asiento de listones de 40x60
mm y en los extremos de 30/40x120 mm de madera tropical con certificado FSC Puro
tratada con aceite de dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada de
acero de 6 mm de espesor con protección antioxidante y pintura de color negro, fijado
a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3.000

3.000 3.000

Total Ud  ......: 3.000

9.2 Ud Banco de dos tramos sin respaldo, de 74x45x311 cm, con asiento de listones de 40x60
mm y en los extremos de 30/40x120 mm de madera tropical con certificado FSC Puro
tratada con aceite de dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada de
acero de 6 mm de espesor con protección antioxidante y pintura de color negro, fijado
a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000

9.3 Ud Banco de dos tramos con un respaldo y apoyabrazos, de 74x90x311 cm, con asiento y
respaldo de listones de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de madera
tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y cuerpo
estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000

9.4 Ud Banco de tres tramos con dos respaldos y un apoyabrazos, de 74x90x462 cm, con
asiento y respaldos de listones de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000

Presupuesto parcial nº 9 EQUIPAMIENTO URBANO

Nº Ud Descripción Medición
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9.5 Ud Banco de tres tramos con un respaldo y un apoyabrazos, de 64x90x462 cm, con asiento
y respaldo de listones de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de madera
tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y cuerpo
estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000

9.6 Ud Banco de siete tramos con 4 respaldos y un apoyabrazos, de 64x90x1065,5 cm, con
asiento y respaldo de listones de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000

9.7 Ud Suministro y colocación de papelera de acero galvanizado, acabado color grafito, de
1000 mm de altura y ancho 450 mm, con soporte vertical, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I mediante tres pernos de expansión M8. Incluso excavación, hormigonado
de la cimentación base y elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de hormigón.
Colocación y fijación de las piezas. Protección frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000

2.000 2.000

Total Ud  ......: 2.000

Presupuesto parcial nº 9 EQUIPAMIENTO URBANO

Nº Ud Descripción Medición
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10.1 Ud Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo
acumulado, limpieza, eliminación de manchas y restos de mortero adheridos en suelos
y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su
transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual
de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000

Presupuesto parcial nº 10 VARIOS

Nº Ud Descripción Medición
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11.1 Pa Tratamiento de residuos conforme al R.D. 105/2008 y directrices de Dirección
Facultativa

Total PA  ......: 1.000

Presupuesto parcial nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición
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12.1 Ud En cumplimiento de la Normativa Vigente relativa a Prevención de Riesgos Laborales,
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y otras que sean de aplicación se incluyen en esta
partida todos los medios necesarios de prevención de riesgos laborales y de salud
laboral de acuerdo con el Estudio Básico o Estudio, Plan de Seguridad y Salud y
Normativa Vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000

A Coruña, Noviembre de 2.019
Arquitecto

Ángel L. Monteoliva Díaz

Presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición
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PRESUPUESTO 



1.1 Ud Levantado de mobiliario urbano, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6.000Bancos
4 4.000Papeleras

10.000 10.000

Total Ud  ......: 10.000 12.10 121.00

1.2 Ud Levantado de señales verticales, con medios manuales, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5.000

5.000 5.000

Total Ud  ......: 5.000 9.29 46.45

1.3 Ud Desmontaje de farola y elementos de sujeción, con martillo neumático, y recuperación
del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de
reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos, sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Reparación
de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8.000

8.000 8.000

Total Ud  ......: 8.000 20.76 166.08

1.4 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 135.000 135.000
1 35.500 35.500
1 16.000 16.000
1 21.500 21.500
1 27.000 27.000
1 26.500 26.500
4 4.000 16.000

277.500 277.500

Total m  ......: 277.500 0.60 166.50

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.5 M² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor medio,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso p/p de replanteo, limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del pavimento con
retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 71.000 71.000
1 30.000 30.000
1 52.500 52.500
1 51.500 51.500

205.000 205.000

Total m²  ......: 205.000 3.74 766.70

1.6 M² Demolición de pavimento exterior existente de baldosas mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 369.500 369.500

369.500 369.500

Total m²  ......: 369.500 1.16 428.62

1.7 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 369.500 369.500

369.500 369.500

Total m²  ......: 369.500 4.44 1,640.58

1.8 Ud Desmontaje y montaje de sumideros, imbornales, tapas de fundición y/o de hormigón,
etc de las diferentes instalaciones existentes, enrasados al pavimento. Totalmente
instalado y conexionado a las redes existentes.
Incluye: Replanteo en planta y alzado. Desmontaje de elemento. Colocación de
elemento. Empalme y rejuntado del elemento en su posición.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8.000

8.000 8.000

Total Ud  ......: 8.000 39.91 319.28

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.9 Ud Demolición y desmontaje de otros elementos necesarios para la correcta ejecución de
la obra según plano y D.F. Incluso parte proporcional de herramientas, medios
auxiliares y andamios necesarios para la realización de los trabajos, limpieza, retirada,
carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y con p.p. de medios
auxiliares.
Incluye: Los trabajos necesarios para la eliminación de ciertas obras mediante
fraccionamiento o troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y
transporte a vertedero autorizado, de manera que el orden y la forma de ejecución y los
medios a emplear en cada caso. Instalación de vallas. Las soluciones para la
neutralización de la acometida de las instalaciones, protección o desviación de
canalizaciones y vaciado de depósitos, de acuerdo con las empresas suministradoras.
Previsión de agua para evitar polvo. Medidas antipolvo. Clasificación de los residuos
de construcción y transporte a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de
acogida y transferencia.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000 347.52 347.52

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIÓN : 4,002.73

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y
carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los
materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 9.000 9.000
1 4.000 4.000
1 7.000 7.000
1 6.500 6.500

26.500 26.500

Total m²  ......: 26.500 1.48 39.22

2.2 M³ Excavación para explanación en terreno de tránsito duro, con medios mecánicos, y
carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los
materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 644.000 644.000

644.000 644.000

Total m³  ......: 644.000 3.29 2,118.76

2.3 M³ Excavación de pozos en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los
materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

18 3.000 3.000 1.000 162.000
1 13.500 3.000 0.600 24.300
1 4.150 3.000 0.500 6.225

192.525 192.525

Total m³  ......: 192.525 44.90 8,644.37

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.4 M³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los
materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000 1.500 0.450 2.700
1 3.500 1.500 0.450 2.363
1 1.150 1.500 0.600 1.035

6.098 6.098

Total m³  ......: 6.098 41.84 255.14

2.5 M³ Formación de explanada mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 644.200 0.500 322.100

322.100 322.100

Total m³  ......: 322.100 8.21 2,644.44

Total presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 13,701.93

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

18 1.700 1.700 52.020ZAPATAS
1 12.700 2.200 27.940
1 3.850 2.200 8.470

88.430 88.430

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

VIGAS DE
CIMENTACIÓN

2 2.000 0.700 2.800VC. 01
1 0.750 0.700 0.525VC. 02

3.325 3.325

91.755 91.755

Total m²  ......: 91.755 6.82 625.77

3.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con
aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD. Incluso
armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

18 1.500 1.500 0.900 36.450ZAPATAS
1 12.600 2.000 0.500 12.600
1 3.650 2.000 0.500 3.650

52.700 52.700

Total m³  ......: 52.700 149.76 7,892.35

3.3 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación,
formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72 1.500 0.900 97.200ZAPATAS
2 12.600 0.500 12.600
2 2.000 0.500 2.000
2 3.650 0.500 3.650
2 2.000 0.500 2.000

117.450 117.450

Total m²  ......: 117.450 12.37 1,452.86

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN
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3.4 M³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo
hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD. Incluso alambre
de atar, y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000 0.500 0.350 0.700
1 3.500 0.500 0.350 0.613
1 0.700 0.500 0.500 0.175

1.488 1.488

Total m³  ......: 1.488 144.54 215.08

3.5 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para viga centradora, formado
por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema
de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios
para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 2.000 0.350 2.800
2 3.500 0.350 2.450
2 0.700 0.500 0.700
1 0.500 0.500 0.250

6.200 6.200

Total m²  ......: 6.200 13.13 81.41

3.6 M³ Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central
con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de
120 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.600 0.250 0.350 0.140
1 12.000 0.250 0.350 1.050
1 2.750 0.250 0.350 0.241
1 5.550 0.250 0.350 0.486
2 4.000 0.250 0.350 0.700

2.617 2.617

Total m³  ......: 2.617 216.54 566.69

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN
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3.7 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m
de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso pasamuros para paso
de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la
cimentación. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Colocación de
pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación
de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1.600 0.350 1.120
2 12.000 0.350 8.400
2 2.750 0.350 1.925
2 5.550 0.350 3.885
4 4.000 0.350 5.600
9 0.250 0.350 0.788

21.718 21.718

Total m²  ......: 21.718 12.36 268.43

3.8 M³ Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido
y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 0.250 0.250 0.350 0.263

0.263 0.263

Total m³  ......: 0.263 222.38 58.49

3.9 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de cimentación,
formado por chapas metálicas, amortizables en 150 usos, y posterior desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

48 0.250 0.350 4.200

4.200 4.200

Total m²  ......: 4.200 13.29 55.82

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN
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3.10 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 130 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm,
95 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la
línea de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 1 pica para red
de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm
de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso
punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto
de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000 868.50 868.50

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN : 12,085.40

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN
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4.1.- Estructura metálica

4.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72 72.000

72.000 72.000

Total Ud  ......: 72.000 18.62 1,340.64

4.1.2 Kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados por piezas simples de perfiles
huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado
galvanizado en caliente, colocado con uniones soldadas en obra.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72 4.100 13.150 3,881.880#100.4
20 1.450 10.000 290.000#80.4

4,171.880 4,171.880

Total kg  ......: 4,171.880 2.83 11,806.42

4.1.3 M² Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado mate,
sobre superficie galvanizada o de metales no férreos, mediante aplicación de una
mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato
de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento:
0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas
acrílicas hidroxiladas en combinación con pigmentos inertes y endurecedor isocianato
alifático polifuncional, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano
(rendimiento: 0,077 l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la
1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por
sus dimensiones máximas, por una sola cara.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72 0.250 0.250 4.500Placas de anclaje

4.500 4.500

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Lamas
72 0.400 4.100 118.080#100.4
20 0.350 1.450 10.150#80.4

128.230 128.230

132.730 132.730

Total m²  ......: 132.730 15.60 2,070.59

Total subcapítulo 4.1.- Estructura metálica: 15,217.65

4.2.- Estructura de madera

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
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4.2.1 M³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las
láminas y sección constante, de 16x40 cm de sección y hasta 10 m de longitud, para
aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194
y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración
NP3 (6 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, colocación en obra
mediante elementos metálicos de unión y apoyo, de acero galvanizado en caliente con
protección Z350 frente a la corrosión, trabajados en taller y colocados en obra según
documentación gráfica de proyecto. Incluso soldaduras, cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo.
Trabajada en taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación
y fijación provisional de los elementos de unión. Aplomado y nivelación. Reglajes de
las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la
estructura. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los
niveles.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas
que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las
entregas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5.700 0.160 0.400 0.365H
1 8.150 0.160 0.400 0.522
1 5.350 0.160 0.400 0.342
1 5.450 0.160 0.400 0.349
1 7.950 0.160 0.400 0.509
2 8.250 0.160 0.400 1.056
2 5.500 0.160 0.400 0.704
3 5.650 0.160 0.400 1.085
1 8.050 0.160 0.400 0.515
1 4.000 0.160 0.400 0.256
1 8.150 0.160 0.400 0.522
1 5.450 0.160 0.400 0.349
1 3.950 0.160 0.400 0.253
1 8.150 0.160 0.400 0.522
2 5.450 0.160 0.400 0.698
1 1.600 0.160 0.400 0.102V
1 3.900 0.160 0.400 0.250
1 4.050 0.160 0.400 0.259
1 2.200 0.160 0.400 0.141
1 5.800 0.160 0.400 0.371
1 5.900 0.160 0.400 0.378
1 7.800 0.160 0.400 0.499
1 4.200 0.160 0.400 0.269

10.316 10.316

Total m³  ......: 10.316 1,423.76 14,687.51

4.2.2 M³ Vigueta de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las
láminas y sección constante, de 8x24 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para
aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194
y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración
NP3 (6 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. colocación en obra
mediante elementos metálicos de unión y apoyo, de acero galvanizado en caliente con
protección Z350 frente a la corrosión, trabajados en taller y colocados en obra según
documentación gráfica de proyecto. Incluso soldaduras, cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo.
Trabajada en taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación
y fijación provisional de los elementos de unión. Aplomado y nivelación. Reglajes de
las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la
estructura. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los
niveles.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas
que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las
entregas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 2.500 0.080 0.240 0.480

0.480 0.480

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 1.550 0.080 0.240 0.298
40 4.050 0.080 0.240 3.110
31 2.200 0.080 0.240 1.309
40 3.900 0.080 0.240 2.995
14 1.600 0.080 0.240 0.430
10 4.850 0.080 0.240 0.931
10 2.600 0.080 0.240 0.499

9.572 9.572

10.052 10.052

Total m³  ......: 10.052 1,377.16 13,843.21

4.2.3 M² Formación de capa de lasur al agua, para exteriores, color a elegir, acabado mate,
sobre superficie de elemento estructural de madera, mediante aplicación de una mano
de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro,
(rendimiento: 0,22 l/m²), como fijador de superficie, y dos manos de acabado con lasur
al agua a poro abierto, a base de resinas alcídicas y resinas acrílicas, (rendimiento:
0,063 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante lijado de su superficie y
posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación y de
cada mano de lasur, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de
fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

VIGAS 16x40 cm
1 5.700 1.120 6.384H
1 8.150 1.120 9.128
1 5.350 1.120 5.992
1 5.450 1.120 6.104
1 7.950 1.120 8.904
2 8.250 1.120 18.480
2 5.500 1.120 12.320
3 5.650 1.120 18.984
1 8.050 1.120 9.016
1 4.000 1.120 4.480
1 8.150 1.120 9.128
1 5.450 1.120 6.104
1 3.950 1.120 4.424
1 8.150 1.120 9.128
2 5.450 1.120 12.208
1 1.600 1.120 1.792V
1 3.900 1.120 4.368
1 4.050 1.120 4.536
1 2.200 1.120 2.464
1 5.800 1.120 6.496
1 5.900 1.120 6.608
1 7.800 1.120 8.736
1 4.200 1.120 4.704

180.488 180.488

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 2.500 0.640 16.000VIGUETAS 8x24 cm
10 1.550 0.640 9.920
40 4.050 0.640 103.680
31 2.200 0.640 43.648
40 3.900 0.640 99.840
14 1.600 0.640 14.336
10 4.850 0.640 31.040
10 2.600 0.640 16.640

335.104 335.104

515.592 515.592

Total m²  ......: 515.592 14.92 7,692.63

Total subcapítulo 4.2.- Estructura de madera: 36,223.35

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 51,441.00

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
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5.1 M² Formación de cubierta de vidrio, con estructura autoportante de perfiles de aluminio
lacado, acabado a definir por DF., revestido con vidrio laminado de seguridad
compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de
butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según
UNE-EN 12600. Incluso perfiles para conformación de pendiente, tornillería, elementos
de remate y piezas de anclaje para formación del elemento portante, cortes de plancha,
fijación sobre estructura con acuñado en galces, sellado en frío con cordón continuo
de silicona incolora y colocación de junquillos. Totalmente terminado en condiciones
de estanqueidad.
Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfiles de
aluminio. Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y
exterior del conjunto. Sellado elástico de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 210.000 210.000

210.000 210.000

Total m²  ......: 210.000 217.49 45,672.90

5.2 M² Formación de paramento de vidrio, con estructura autoportante de perfiles de aluminio
lacado, acabado a definir por DF., revestido con vidrio laminado de seguridad
compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de
butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según
UNE-EN 12600. Incluso perfiles para conformación de pendiente, tornillería, elementos
de remate y piezas de anclaje para formación del elemento portante, cortes de plancha,
fijación sobre estructura con acuñado en galces, sellado en frío con cordón continuo
de silicona incolora y colocación de junquillos. Totalmente terminado en condiciones
de estanqueidad.
Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfiles de
aluminio. Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y
exterior del conjunto. Sellado elástico de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.700 3.500 9.450
1 12.000 3.500 42.000

51.450 51.450

Total m²  ......: 51.450 192.56 9,907.21

Total presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTO : 55,580.11

Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTO
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6.1.- Pavimentos urbanos

6.1.1 M² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, de baldosas de piezas regulares de granito silvestre o equivalente, de
60x60x5 cm, acabado aserrado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas sobre
capa de 3 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual o
superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas; realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento, formación de juntas de retracción, juntas
perimetrales a elementos estructurales mediante banda de panel rígido de poliestireno
expandido y sellado posterior, pp. de pavimento texturizado en cumplimiento de la
normativa de accesibilidad, limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de
hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.
Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada
líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición
se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 170.000 170.000
1 14.000 14.000

184.000 184.000

Total m²  ......: 184.000 67.16 12,357.44

6.1.2 M² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, de baldosas de piezas regulares de granito silvestre o equivalente, de
30x30x5 cm, acabado aserrado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas sobre
capa de 3 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual o
superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas; realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento, formación de juntas de retracción, juntas
perimetrales a elementos estructurales mediante banda de panel rígido de poliestireno
expandido y sellado posterior, pp. de pavimento texturizado en cumplimiento de la
normativa de accesibilidad, limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de
hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.
Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada
líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición
se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 200.000 200.000

200.000 200.000

Total m²  ......: 200.000 74.71 14,942.00

Total subcapítulo 6.1.- Pavimentos urbanos: 27,299.44

6.2.- Secciones de firmes
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6.2.1 M² Formación de firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto
por: capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial ZA 0/32, coeficiente de Los
Ángeles <35, adecuada para tráfico T32; mezcla bituminosa en caliente: riego de
imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo C50BF5 IMP, a base
de betún asfáltico; capa de 10 cm de espesor formada por material granular para la
fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 50/70 S, coeficiente de Los
Ángeles <=25, adecuado para tráfico T32 con filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente y betún asfáltico 50/70; riego de adherencia mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo C60 B4 ADH, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de
5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla
bituminosa en caliente AC 16 surf 50/70 D, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado
para tráfico T3 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico
50/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra.
Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material.
Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de
la superficie para la imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Preparación
de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa.
Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa.
Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación
de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para
la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 42.000 42.000
1 71.000 71.000

113.000 113.000

Total m²  ......: 113.000 17.87 2,019.31

Total subcapítulo 6.2.- Secciones de firmes: 2,019.31

6.3.- Bordes y límites de pavimentos

6.3.1 M Bordillo recto de granito silvestre o equivalente, formado por piezas de 10x20 cm de
sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, caras vistas y cantos aserrados, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de
anchura máxima 1 cm con mortero de cemento, industrial, M-5, para colocación en
viales, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10
cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en
cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 39.000 39.000
1 9.500 9.500
1 5.000 5.000
1 10.500 10.500
1 8.000 8.000
1 9.000 9.000
1 10.000 10.000
1 25.000 25.000

116.000 116.000

Total m  ......: 116.000 32.25 3,741.00

Presupuesto parcial nº 6 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reforma y construcción de pérgola en la Plaza de Galicia. Cedeira Página 15



6.3.2 M Suministro y colocación de bordillo mediante chapa lisa de acero galvanizado de 16 a
20 micras, de 200 mm de altura, 1,5 mm de espesor, acabado a definir por DF.,
realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20, de
10 cm de espesor, sellado de anchura máxima 1 cm con mortero de cemento,
industrial, M-5, ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre explanada,
no incluida en este precio. Incluso pp. de cortes, elementos metálicos de anclaje y
soporte, tornillería de acero inoxidable, resolución de uniones entre piezas y
resolución de esquinas.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón.
Colocación de las piezas. Unión entre piezas. Resolución de esquinas. Asentado y
nivelación. Sellado con mortero de cemento. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 7.000 7.000
1 17.500 17.500
1 8.500 8.500
1 12.500 12.500
1 6.000 6.000
1 20.500 20.500

72.000 72.000

Total m  ......: 72.000 19.18 1,380.96

Total subcapítulo 6.3.- Bordes y límites de pavimentos: 5,121.96

6.4.- Señalización viaria

6.4.1.- Señalización horizontal

6.4.1.1 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y
flechas, realizada con medios mecánicos, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, incluso barrido y preparación de la superficie
pavimentada, premarcaje sobre el pavimento y medios auxiliares. Totalmente
terminado.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 4.000 20.000Flechas dirección
única

2 5.000 10.000Minusválido

30.000 30.000

Total m2  ......: 30.000 14.97 449.10

6.4.1.2 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados,
realizada con medios mecánicos, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2
de microesferas de vidrio, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada,
premarcaje sobre el pavimento y medios auxiliares. Totalmente terminado.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 37.550 37.550
1 25.250 25.250
1 33.250 33.250
1 40.250 40.250

136.300 136.300

Total m2  ......: 136.300 12.25 1,669.68
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6.4.1.3 M. Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, realizada
con medios mecánicos, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada,
premarcaje y medios auxiliares.
Incluye: Preparación, limpieza de pavimento. Aplicación de pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 5.100 35.700
1 95.000 95.000
1 11.000 11.000
1 10.000 10.000
1 9.000 9.000
1 7.000 7.000

167.700 167.700

Total m.  ......: 167.700 0.33 55.34

Total subcapítulo 6.4.1.- Señalización horizontal: 2,174.12

6.4.2.- Señalización vertical

6.4.2.1 Ud Suministro y colocación de señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
Incluye: Excavación. Formación de cimentación de hormigón en masa con anclaje de
poste. Fijación de señal. Colocación de accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000

2.000 2.000

Total ud  ......: 2.000 123.92 247.84

6.4.2.2 Ud Suministro y colocación de señal circular D=60 cm, reflexiva nivel I y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación, tornillería, cimentación y anclaje,
totalmente colocada.
Incluye: Excavación. Formación de cimentación de hormigón en masa con anclaje de
poste. Fijación de señal. Colocación de accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3.000

3.000 3.000

Total ud  ......: 3.000 91.97 275.91

Total subcapítulo 6.4.2.- Señalización vertical: 523.75

Total subcapítulo 6.4.- Señalización viaria: 2,697.87

Total presupuesto parcial nº 6 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS : 37,138.58
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7.1.- Abastecimiento de agua

7.1.1 Pa P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general
(depósito, red municipal, ...etc), totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total PA  ......: 1.000 164.31 164.31

7.1.2 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32
mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de
fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en
acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una
longitud media de 8 m. Totalmente colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total ud  ......: 1.000 269.66 269.66

7.1.3 M3 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo terreno incluso roca,uso de
explosivos, entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 37.000 0.500 0.600 11.100
1 4.000 0.500 0.500 1.000

12.100 12.100

Total m3  ......: 12.100 5.37 64.98

7.1.4 M3 Relleno y compactación de zanjas, con material seleccionado procedente de la
excavación, extendido y compactado en tongadas de 20cm, hasta 98%PM

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 37.000 0.500 0.600 11.100
1 4.000 0.500 0.500 1.000

12.100 12.100

Total m3  ......: 12.100 3.69 44.65

7.1.5 M. Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 37.000 37.000
1 4.000 4.000

41.000 41.000

Total m.  ......: 41.000 9.96 408.36

7.1.6 Ud Boca de riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN16, diámetro nominal de 1 1/2",
incluso conexión y hormigonado. Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000

2.000 2.000

Total ud  ......: 2.000 54.75 109.50

Total subcapítulo 7.1.- Abastecimiento de agua: 1,061.46

7.2.- Saneamiento de aguas pluviales
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7.2.1 M Canalón cuadrado de aluminio lacado a elegir, de desarrollo 600 mm, de 0,68 mm de
espesor, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con
soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%.
Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de
sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 23.500 23.500
1 21.500 21.500

45.000 45.000

Total m  ......: 45.000 27.79 1,250.55

7.2.2 M Bajante circular de aluminio lacado a elegir, de Ø 60 mm , para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado,
colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del
edificio. Incluso conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4.300 17.200

17.200 17.200

Total m  ......: 17.200 55.68 957.70

7.2.3 M Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas
subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado total a 360° en el
valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta
elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm
de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno
lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava
filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de
1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso
lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la
solera de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete
filtrante realizado con el propio geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.050 2.050
2 3.850 7.700
1 5.400 5.400

15.150 15.150

Total m  ......: 15.150 25.85 391.63

7.2.4 M3 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo terreno incluso roca,uso de
explosivos, entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8.250 0.500 0.600 2.475
(Continúa...)
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7.2.4 M3 EXCAVACION ZANJAS CUALQUIER TERRENO INCL. ROCA (Continuación...)

1 11.250 0.500 0.600 3.375
1 9.500 0.500 0.600 2.850
1 10.750 0.500 0.600 3.225

11.925 11.925

Total m3  ......: 11.925 5.65 67.38

7.2.5 M3 Relleno y compactación de zanjas, con material seleccionado procedente de la
excavación, extendido y compactado en tongadas de 20cm, hasta 98%PM

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8.250 0.500 0.500 2.063
1 11.250 0.500 0.500 2.813
1 9.500 0.500 0.500 2.375
1 10.750 0.500 0.500 2.688

9.939 9.939

Total m3  ......: 9.939 3.69 36.67

7.2.6 M. Suministro y colocación en zanja de canalización de alcantarillado en tuberia de PVC
S-5 con junta de goma, diámetro nominal 200mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8.250 8.250
1 11.250 11.250
1 9.500 9.500
1 10.750 10.750

39.750 39.750

Total m.  ......: 39.750 15.83 629.24

7.2.7 Ud Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro
interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 1,6 m., formado por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos
de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso
sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón
de 60 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3.000

3.000 3.000

Total Ud  ......: 3.000 148.89 446.67

Total subcapítulo 7.2.- Saneamiento de aguas pluviales: 3,779.84

7.3.- Alumbrado público

7.3.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución
de taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000 49.00 49.00
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7.3.2 Ud Arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 20x20x20 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con alargador de
polipropileno, de 20 cm de altura, tapa prefabricada de PVC para uso peatonal, con
cierre hermético al paso de olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos
y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24.000

24.000 24.000

Total Ud  ......: 24.000 72.45 1,738.80

7.3.3 M3 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo terreno incluso roca,uso de
explosivos, entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 21.000 0.400 0.450 15.120
1 7.550 0.400 0.450 1.359
1 2.700 0.400 0.450 0.486
1 10.450 0.400 0.450 1.881
1 12.450 0.400 0.450 2.241
1 10.450 0.400 0.450 1.881

22.968 22.968

Total m3  ......: 22.968 5.65 129.77

7.3.4 M3 Relleno y compactación de zanjas, con material seleccionado procedente de la
excavación, extendido y compactado en tongadas de 20cm, hasta 98%PM

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 21.000 0.400 0.400 13.440
1 7.550 0.400 0.400 1.208
1 2.700 0.400 0.400 0.432
1 10.450 0.400 0.400 1.672
1 12.450 0.400 0.400 1.992
1 10.450 0.400 0.400 1.672

20.416 20.416

Total m3  ......: 20.416 3.69 75.34

7.3.5 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje
y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 21.000 84.000
1 7.550 7.550
1 2.700 2.700
1 10.450 10.450
1 12.450 12.450
1 10.450 10.450

127.600 127.600

Total m.  ......: 127.600 13.07 1,667.73

7.3.6 M Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, bajo canalización de tubo de PVC, serie
B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, para su incorporación en interior de pilar.
Incluso perforaciones, fijaciones, accesorios y piezas especiales, instalado, montado y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 7 INSTALACIONES URBANAS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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24 5.000 120.000

120.000 120.000

Total m  ......: 120.000 7.93 951.60

7.3.7 Ud Suministro de luminaria mural de tubo led estanco de 18W, de dimensiones 1200 mm,
factor de potencia >0.9, clase de protección IP65, de carcasa de aluminio fundido con
reflector de policarbonato, tipo de lente cristal plano, temperatura de color blanco
neutro 4000 K, flujo luminoso 1700 lm, apertura de haz de luz de la luminaria 160º, clase
de protección IP65 fuente de alimentación LED 220-240 V, 0 / 50-60 Hz, soporte mural;
fijada mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios y elementos de
fijación. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000

2.000 2.000

Total Ud  ......: 2.000 37.26 74.52

7.3.8 Ud Suministro de luminaria mural de tubo led estanco de 9W, de dimensiones 600 mm,
factor de potencia >0.9, clase de protección IP65, de carcasa de aluminio fundido con
reflector de policarbonato, tipo de lente cristal plano, temperatura de color blanco
neutro 4000 K, flujo luminoso 860 lm, apertura de haz de luz de la luminaria 160º, clase
de protección IP65 fuente de alimentación LED 220-240 V, 0 / 50-60 Hz, soporte mural;
fijada mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios y elementos de
fijación. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

70 70.000

70.000 70.000

Total Ud  ......: 70.000 29.41 2,058.70

Total subcapítulo 7.3.- Alumbrado público: 6,745.46

Total presupuesto parcial nº 7 INSTALACIONES URBANAS : 11,586.76

Presupuesto parcial nº 7 INSTALACIONES URBANAS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M² Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y
poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo
material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo.
Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12.500 12.500
1 17.000 17.000
1 14.500 14.500
1 8.500 8.500
1 68.500 68.500
1 24.000 24.000

145.000 145.000

Total m²  ......: 145.000 2.31 334.95

Total presupuesto parcial nº 8 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE : 334.95

Presupuesto parcial nº 8 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 Ud Banco de un tramo sin respaldo, de 74x45x160 cm, con asiento de listones de 40x60
mm y en los extremos de 30/40x120 mm de madera tropical con certificado FSC Puro
tratada con aceite de dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada de
acero de 6 mm de espesor con protección antioxidante y pintura de color negro, fijado
a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3.000

3.000 3.000

Total Ud  ......: 3.000 464.37 1,393.11

9.2 Ud Banco de dos tramos sin respaldo, de 74x45x311 cm, con asiento de listones de 40x60
mm y en los extremos de 30/40x120 mm de madera tropical con certificado FSC Puro
tratada con aceite de dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada de
acero de 6 mm de espesor con protección antioxidante y pintura de color negro, fijado
a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000 846.16 846.16

9.3 Ud Banco de dos tramos con un respaldo y apoyabrazos, de 74x90x311 cm, con asiento y
respaldo de listones de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de madera
tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y cuerpo
estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000 918.78 918.78

9.4 Ud Banco de tres tramos con dos respaldos y un apoyabrazos, de 74x90x462 cm, con
asiento y respaldos de listones de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000 1,524.07 1,524.07

Presupuesto parcial nº 9 EQUIPAMIENTO URBANO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.5 Ud Banco de tres tramos con un respaldo y un apoyabrazos, de 64x90x462 cm, con
asiento y respaldo de listones de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000 1,405.48 1,405.48

9.6 Ud Banco de siete tramos con 4 respaldos y un apoyabrazos, de 64x90x1065,5 cm, con
asiento y respaldo de listones de 40x60 mm y en los extremos de 30/40x120 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y
cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con protección
antioxidante y pintura de color negro, fijado a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000 2,994.00 2,994.00

9.7 Ud Suministro y colocación de papelera de acero galvanizado, acabado color grafito, de
1000 mm de altura y ancho 450 mm, con soporte vertical, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I mediante tres pernos de expansión M8. Incluso excavación,
hormigonado de la cimentación base y elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de hormigón.
Colocación y fijación de las piezas. Protección frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2.000

2.000 2.000

Total Ud  ......: 2.000 203.17 406.34

Total presupuesto parcial nº 9 EQUIPAMIENTO URBANO : 9,487.94

Presupuesto parcial nº 9 EQUIPAMIENTO URBANO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ud Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo
acumulado, limpieza, eliminación de manchas y restos de mortero adheridos en suelos
y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su
transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual
de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000 235.41 235.41

Total presupuesto parcial nº 10 VARIOS : 235.41

Presupuesto parcial nº 10 VARIOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Pa Tratamiento de residuos conforme al R.D. 105/2008 y directrices de Dirección
Facultativa

Total PA  ......: 1.000 1,821.38 1,821.38

Total presupuesto parcial nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1,821.38

Presupuesto parcial nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 Ud En cumplimiento de la Normativa Vigente relativa a Prevención de Riesgos Laborales,
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y otras que sean de aplicación se incluyen en esta
partida todos los medios necesarios de prevención de riesgos laborales y de salud
laboral de acuerdo con el Estudio Básico o Estudio, Plan de Seguridad y Salud y
Normativa Vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.000

1.000 1.000

Total Ud  ......: 1.000 1,108.81 1,108.81

Total presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD : 1,108.81

Presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIÓN 4,002.73
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 13,701.93
3 CIMENTACIÓN 12,085.40
4 ESTRUCTURA 51,441.00

4.1.- Estructura metálica 15,217.65
4.2.- Estructura de madera 36,223.35

5 REVESTIMIENTO 55,580.11
6 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS 37,138.58

6.1.- Pavimentos urbanos 27,299.44
6.2.- Secciones de firmes 2,019.31
6.3.- Bordes y límites de pavimentos 5,121.96
6.4.- Señalización viaria 2,697.87

6.4.1.- Señalización horizontal 2,174.12
6.4.2.- Señalización vertical 523.75

7 INSTALACIONES URBANAS 11,586.76
7.1.- Abastecimiento de agua 1,061.46
7.2.- Saneamiento de aguas pluviales 3,779.84
7.3.- Alumbrado público 6,745.46

8 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE 334.95
9 EQUIPAMIENTO URBANO 9,487.94
10 VARIOS 235.41
11 GESTIÓN DE RESIDUOS 1,821.38
12 SEGURIDAD Y SALUD 1,108.81

Total .........: 198,525.00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS.

A Coruña, Noviembre de 2.019
Arquitecto

Ángel L. Monteoliva Díaz

Reforma y construcción de pérgola en la Plaza de Galicia. Cedeira Página 29



RESUMEN 



1 DEMOLICIÓN ........................................................................................................................ 4,002.73
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ........................................................................… 13,701.93
3 CIMENTACIÓN ..................................................................................................................… 12,085.40
4 ESTRUCTURA

4.1 Estructura metálica ..............................................................................................… 15,217.65
4.2 Estructura de madera ...........................................................................................… 36,223.35

Total 4 ESTRUCTURA ..........: 51,441.00
5 REVESTIMIENTO ..............................................................................................................… 55,580.11
6 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS

6.1 Pavimentos urbanos ............................................................................................… 27,299.44
6.2 Secciones de firmes .............................................................................................… 2,019.31
6.3 Bordes y límites de pavimentos ..........................................................................… 5,121.96
6.4 Señalización viaria
6.4.1 Señalización horizontal ....................................................................................… 2,174.12
6.4.2 Señalización vertical .........................................................................................… 523.75

Total 6.4 Señalización viaria ..........: 2,697.87

Total 6 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS ..........: 37,138.58
7 INSTALACIONES URBANAS

7.1 Abastecimiento de agua ......................................................................................… 1,061.46
7.2 Saneamiento de aguas pluviales ........................................................................… 3,779.84
7.3 Alumbrado público ...............................................................................................… 6,745.46

Total 7 INSTALACIONES URBANAS ..........: 11,586.76
8 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE ..............................................................… 334.95
9 EQUIPAMIENTO URBANO ..............................................................................................… 9,487.94
10 VARIOS ........................................................................................................................ 235.41
11 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................… 1,821.38
12 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................… 1,108.81

Presupuesto de ejecución material 198,525.00
13% de gastos generales 25,808.25
6% de beneficio industrial 11,911.50

Suma 236,244.75
21% IVA 49,611.40

Presupuesto de ejecución por contrata 285,856.15

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.

A Coruña, Noviembre de 2.019
Arquitecto

Ángel L. Monteoliva Díaz

Proyecto: Reforma y construcción de pérgola en la Plaza de Galicia. Cedeira
Capítulo Importe
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Superficie actuación: 585,75 m²

Acondicionamiento de la

plaza con el objeto de

mejorar el espacio como

lugar de reunión,

manteniendo su condición

como lugar de paso.

-Eliminación de plazas de

aparcamiento en los frentes de

mayor tránsito peatonal.

Sustitución por barrera vegetal y

zonas de paso.

-Reorganización de plazas de

aparcamiento existentes y

modificación a normativa

aplicable, ampliando su

dimensión.

-Dotación de mayor número de

plazas de asiento, conformando

espacios de reunión.

-Conservación de los principales

recorridos peatonales existentes

en la plaza.

-Propuesta de pérgola de

cubrición ligera, que unificará y

organizará el espacio mediante

una retícula de esbeltos pilares.

Además, permitirá protegerse de

la lluvia y del sol.
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO
LACADO COLOR A ELEGIR D.F.
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PILAR METÁLICO
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DETALLE CARPINTERÍA
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A1: 1/5; A3: 1/10

DETALLE
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PERFIL METÁLICO COMPUESTO.
FORMACIÓN DE PENDIENTE CUBIERTA.

CORREA - MADERA LAMINADA

VIDRIO 8+8
CARPINTERÍA DE ALUMINIO
LACADO COLOR A ELEGIR D.F.
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ESPECIES HERBÁCEAS AROMÁTICAS

ÁRBOL EXISTENTE (MAGNOLIA GRANDIFLORA)

GRANITO ASERRADO TIPO "SILVESTRE MORENO"

EN DESPIECES DE 60x60 Y 30x30 cm

ASFALTO

PAPELERA
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N
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SEÑAL VERTICAL DE ENTRADA PROHIBIDA

SEÑAL VERTICAL DE SENTIDO OBLIGATORIO

SEÑAL VERTICAL DE ESTACIONAMIENTO

RESERVADO PARA MINUSVÁLIDOS (2 PLAZAS)

SEÑAL VERTICAL DE SITUACIÓN DE UN PASO DE PEATONES

ZONA DE APROXIMACIÓN Y TRANSFERENCIA LATERAL

FRANJA DE GRANITO TÁCTIL DE BOTONES

FRANJA DE GRANITO TÁCTIL DIRECCIONAL

MARCA VIAL HORIZONTAL DE ESTACIONAMIENTO

RESERVADO PARA MINUSVÁLIDOS



B01B02 B03B04B05 B06B16B07 B08B09 B10

B11

B14B13

P02

P01

P03

P04

P06

P05

P07 P08 P08 P09

B15

B12

B16

B01 TERRENO NATURAL COMPACTADO

B03 TIERRA VEGETAL

B02 CAMA DRENANTE DE GRAVA

B05 BALDOSA GRANITO ANTIDESLIZANTE 60 x 60

B04 MORTERO DE CEMENTO ESPESOR 3 CM.

B06 BALDOSA GRANITO ANTIDESLIZANTE 30 x 30

B07 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA ELASTOMÉRICA

B08 PANEL DE NÓDULOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD,
CON GEOTEXTIL

B09 CHAPA METÁLICA DE SUJECCIÓN Y PROTECCIÓN
DE LÁMINA IMPERMEABLE

B10 TUBO DRENANTE Ø200mm SOBRE CANAL DE
MORTERO DE CEMENTO

B11 ÁRIDOS FINOS COMPACTADOS

B12 PERFIL SEPARADOR EN 'L' DE ACERO

B13 ZAPATA HORMIGÓN ARMADO

B14 ENANO HORMIGÓN ARMADO

P02 PLACA BASE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

P03 PILAR - PERFIL DE ACERO LAMINADO, GALVANIZADO EN
CALIENTE, LACADO EN COLOR A ELEGIR POR D.F.

P04 VIGA - MADERA LAMINADA

P05 CORREA - MADERA LAMINADA

P06 ANCLAJE TIPO SEGÚN ESTRUCTURA

P08 CANALÓN ALUMINIO. INCLUYE SUJECIÓN.
LACADO EN COLOR A ELEGIR POR D.F.

P07 CARPINTERÍA DE ALUMINIO. VIDRIO 8+8.

P01 BANCO. ESTRUCTURA, BRAZOS Y SOPORTES DE LOS
LISTONES DE PLETINA DOBLADA DE ACERO CON
PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE. ASIENTO CON O SIN
RESPALDO DE MADERA, PROTEGIDA CON ACEITE
MONOCAPA.

P09 BAJANTE  METÁLICA. INCLUYE SUJECIÓN.
LACADO EN COLOR A ELEGIR POR D.F.

B15 SOLERA DE HORMIGÓN ESPESOR 10 CM.

B16 BORDILLO DE GRANITO DE 10 x 20 CM.
SOBRE BASE DE HORMIGÓN

B16 JUNTA PERIMETRAL MEDIANTE
POLIESTIRENO EXPANDIDO Y SELLADO

B17 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 10+5 cm

P10 PERFIL METÁLICO COMPUESTO. FORMACIÓN
DE PENDIENTE CUBIERTA.

P11 GRAPA DE ALUMINIO. SUJECIÓN DE VIDRIO
EN VIGA DE BORDE.

P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO. VIDRIO 8+8.
ANCLAJE CARA EXTERIOR PILAR.
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ESTADO REFORMADO

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1

N

A1: 1/15

A3: 1/30

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1

A1: 1/15; A3: 1/30

DETALLE 1B

A1: 1/5; A3: 1/10

DETALLE 1A

A1: 1/5; A3: 1/10

DETALLE 1A

DETALLE 1B

1'

1



B01B02B03 B04B05 B14B13

P02

P01

P03

B15B17 B16B12

P12

P11 P07 P05 P04P10 P10

B01 TERRENO NATURAL COMPACTADO

B03 TIERRA VEGETAL

B02 CAMA DRENANTE DE GRAVA

B05 BALDOSA GRANITO ANTIDESLIZANTE 60 x 60

B04 MORTERO DE CEMENTO ESPESOR 3 CM.

B06 BALDOSA GRANITO ANTIDESLIZANTE 30 x 30

B07 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA ELASTOMÉRICA

B08 PANEL DE NÓDULOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD,
CON GEOTEXTIL

B09 CHAPA METÁLICA DE SUJECCIÓN Y PROTECCIÓN
DE LÁMINA IMPERMEABLE

B10 TUBO DRENANTE Ø200mm SOBRE CANAL DE
MORTERO DE CEMENTO

B11 ÁRIDOS FINOS COMPACTADOS

B12 PERFIL SEPARADOR EN 'L' DE ACERO

B13 ZAPATA HORMIGÓN ARMADO

B14 ENANO HORMIGÓN ARMADO

P02 PLACA BASE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

P03 PILAR - PERFIL DE ACERO LAMINADO, GALVANIZADO EN
CALIENTE, LACADO EN COLOR A ELEGIR POR D.F.

P04 VIGA - MADERA LAMINADA

P05 CORREA - MADERA LAMINADA

P06 ANCLAJE TIPO SEGÚN ESTRUCTURA

P08 CANALÓN ALUMINIO. INCLUYE SUJECIÓN.
LACADO EN COLOR A ELEGIR POR D.F.

P07 CARPINTERÍA DE ALUMINIO. VIDRIO 8+8.

P01 BANCO. ESTRUCTURA, BRAZOS Y SOPORTES DE LOS
LISTONES DE PLETINA DOBLADA DE ACERO CON
PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE. ASIENTO CON O SIN
RESPALDO DE MADERA, PROTEGIDA CON ACEITE
MONOCAPA.

P09 BAJANTE  METÁLICA. INCLUYE SUJECIÓN.
LACADO EN COLOR A ELEGIR POR D.F.

B15 SOLERA DE HORMIGÓN ESPESOR 10 CM.

B16 BORDILLO DE GRANITO DE 10 x 20 CM.
SOBRE BASE DE HORMIGÓN

B16 JUNTA PERIMETRAL MEDIANTE
POLIESTIRENO EXPANDIDO Y SELLADO

B17 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 10+5 cm

P10 PERFIL METÁLICO COMPUESTO. FORMACIÓN
DE PENDIENTE CUBIERTA.

P11 GRAPA DE ALUMINIO. SUJECIÓN DE VIDRIO
EN VIGA DE BORDE.

P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO. VIDRIO 8+8.
ANCLAJE CARA EXTERIOR PILAR.
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ESTADO REFORMADO

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2

N

A1: 1/15

A3: 1/30

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2

A1: 1/15; A3: 1/30

DETALLE 2B

A1: 1/5; A3: 1/10

DETALLE 2A

A1: 1/5; A3: 1/10

DETALLE 2A

DET 2B

2'2
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50x35

INFERIOR

La: >250mm

150mmLa

Disposición sin solape

entre zapata y enano

de hormigón.

La dimensión y armado

de la zapata de

acuerdo con planta o

cuadro específico de

zapatas.

CUADRO de CARACTERÍSTICAS según DB-SE-A

COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]

ESTRUCTURAL

ELEMENTO

Todos 1,35

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACIÓN ACCIDENTAL

Q desf.Perman. Q fav. Q desf.Perman. Q fav.

1,50 0,00 1,00 1,00 0,00

CONSIDERACIONES para GARANTIZAR la RESISTENCIA al FUEGO

Los elementos de acero deberán cumplir la resistencia al fuego calculada de acuerdo

con el Anejo D del BD-SI. Salvo indicación expresa de la dirección facultativa, todo

elemento de acero expuesto a la acción del fuego se protegerá con tratamiento

intumescente según la resistencia al fuego requerida.

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

CONSIDERACIONES para ENCUENTROS con PIEZAS de ACERO

Los detalles de encuentro de acero/acero o acero/otros se realizarán de acuerdo con

los detallles constructivos convencionales y/o a pie de obra según la dirección

facultativa, salvo que estén expresamente definidos en los planos de estructura.

Salvo contradicción con la dirección facultativa, se atenderá siempre a las

recomendaciones de la empresa sumistradora.

CARACTERÍSTICAS del ACERO

Vigas.

Pilares.

Viguetas.

Chapa grecada.

Placas de anclaje.

Otros.

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

ACERO

TIPO de

0 < t ≤16 mm 16 < t ≤40 mm

LÍMITE ELÁSTICO fy [N/mm²]

40 < t ≤63 mm

- - - -

ELEMENTO ESTRUCTURAL

275 265 255

- - -

- - -

275 265 255

- - -

S275JR

-

-

S275JR

-

CUADRO de CARACTERÍSTICAS según EHE-08

CARACTERÍSTICAS del HORMIGÓN

ESTRUCTURAL

ELEMENTO

del HORMIGÓN

TIPIFICACIÓN

RECEPCIÓN

CONTROL de

C. RESISTENCIA

MODALIDAD C.SEG. [Yc]

Persist. Accid.

Cimentación

Muros

Pilares

HA-25/B/40/Qa

-

-

-

M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30

CARACTERÍSTICAS del ACERO

ESTRUCTURAL

ELEMENTO

del ACERO

TIPIFICACIÓN

RECEPCIÓN

CONTROL de

NOM. [mm]

RECUBRIMIEN. C.SEG. [Ys]

Persist. Accid.

Cimentación

Muros

Pilares

B-500-S

-

-

-

M. MARCADO 50 1,15 1,00

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

Vigas y nervios

Losas

Forjados

Escaleras

Vigas y nervios

Losas

Forjados

Escaleras

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- -- - -

- -- - -

- -- - -

COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]

ESTRUCTURAL

ELEMENTO

Todos 1,35

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACIÓN ACCIDENTAL

Q desf.Perman. Q fav. Q desf.Perman. Q fav.

1,50 0,00 1,00 1,00 0,00

CONSIDERACIÓN para HORMIGÓN ESTRUCTURAL al EXTERIOR y AMBIENTE MARINO

Todo elemento de hormigón estructural directamente expuesto al ambiente exterior,

para considerarlo en ambiente IIa, se  mantendrá y protegerá adecuadamente. En

caso contrario será las condiciones y ambiente corresponderá al IIIa según EHE.

CONSIDERACIÓN de RECUBRIMIENTOS para GARANTIZAR la RESISTENCIA al FUEGO

Cuando los recubrimientos indicados sean inferiores a los precisos para garantizar la

adecuada resistencia a fuego del hormigón estructural, la dirección facultativa utilizará

valores superiores o iguales a los indicados en Anejo 6 apartado 5, de EHE.

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

HORMIGÓN de LIMPIEZA bajo ELEMENTOS de CIMENTACIÓN

Salvo especificación contraria, debajo de todo elemento de cimentación superficial,

como zapatas, vigas de cimentación, etc; se dispondrá una capa de al menos 100 mm

 espesor de hormigón HL-150/B/20, fabircado en central.
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CUADRO de ESPERAS y ANCLAJES en CIMENTACIÓN

ANCLAJE de VIGAS de CIMENTACIÓN

ESPERA de PILARES DE HORMIGÓN en ZAPATAS y LOSAS.

CONSIDERACIONES para ESPERAS de PILARES

Cuando el elemento de arranque sea de un canto insuficiente para las esperas

indicadas, se sustituirán por otras de diámetro menor, de modo que el número de ellos

haga que la capacidad mecánica sea equivalente o superior a la precisa.

Esta consideración es válida para zapatas, encepados, losas de cimentación y de

planta, vigas de apeo salvo que indicación en planos de lo contrario o por parte de D.F.

CONSIDERACIONES para VIGAS en CIMENTACIÓN

Los cercos se prolongrán dentro de las zapatas centradas una longitud igual al canto de

la viga. En zapatas de esquina o medianería se prolongarán hasta la cara del pilar,

salvo indicación contraria por parte de D.F.

CONSIDERACIONES para ESTRUCTURA con ACCIONES SÍSMICAS

Si la estructura puede estar sometida a acciones sísmicas, las longitudes de

Ls, Lp y Lb deben incrementarse en 10 Ø

Lb

DETALLE TIPO

Pilar metálico sobre enano de hormigón.

PLACA BASE

#100.4

PILAR

<-OX->

<-
O

Y-
>

250x250x12

4Ø12 B500S

30

3030

30

3030

3030

OX:

<-OX->

25x25

OY:

CARAS

SIN

1CØ8a15

<-
O

Y-
>

ESQUINAS

ENANO de HORMIGÓN

SIN

4Ø10

PILAR METÁLICO

Ls

Lp Lp

Lp Lp

Lp:

Disposición con solape

entre zapata y enano

de hormigón.

La dimensión y armado

de la zapata de

acuerdo con planta o

cuadro específico de

zapatas.

Solape según cuadro de

solapes.

V.C.02

50x50

INFERIOR

SUPERIOR

3Ø16

3Ø16

2Ø8a20

PIEL 2Ø12

VIGAS de ATADO y CENTRADORAS

El anclaje según cuadro de esperas.

Se prolongarán los cercos hasta la cara del pilar/muro en zapatas de medianería y

esquina. En otro caso hasta la cara de la zapata.

P.CIMENTACIÓN

P.CUBIERTA

CUADRO

de

PILARES

cota S/PROYECTO

[s/proyecto]

TIPO 01

Se estima en proyecto la

cara inferior de las zapatas

a cota -01.30m

LA COTA REAL DE

CIMENTACIÓN SE

DETERMINARÁ EN OBRA.

TODOS

C.100.4

PLACAS BASE

125x125-30x30

4M12 - 4.6

250x250x12

INFERIOR-[T1]

VER DESPIECE

<-   OX   ->

<-
   

O
Y 

  -
>

TODOS

Arranque de pilares sobre

enano de hormigón.

ENANO de HORMIGÓN

desde CIMENTACIÓN

hasta planta BAJA.

terreno
50

SI EXISTIESEN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN QUE SE SUSTENTAN EN UN ESTRATO PORTANTE SITUADO A UNA COTA INFERIOR A LA INDICADA EN PROYECTO,
PARA GARANTIZAR LA TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS AL ESTRATO FIRME, SE OPTARÁ POR RELLENAR LA DIFERENCIA ENTRE DICHAS COTAS CON HORMIGÓN NO

ESTRUCTURAL HNE-15/B/40 U OTRA  SOLUCIÓN CON RESISTENCIA Y DURABILIDAD EQUIVALENTE. LA DIMENSIÓN MÍNIMA EN PLANTA DEL RELLENO SERÁ AL
MENOS LA DE LA ZAPATA QUE SUSTENTA Y EL ÁNGULO DE TALUD SERÁ EL NECESARIO PARA QUE SE PUEDA EJECUTAR SIN RIESGOS.

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA JUNTO CON EL RESPONSABLE DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO VALIDARÁ EN OBRA LA SOLUCIÓN PROPUESTA, Y SI FUESE PRECISO,
REPLANTEANDO LAS COTAS DE CIMENTACIÓN.

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA PODRÁ DESARROLLAR OTRA SOLUCIÓN DIFERENTE A LA DETALLADA.

 PLANTA SUELO DE CIMENTACIÓN Y BAJA
IVI-1911-02

OX

O
Y ACCIÓN

EÓLICA

kN/m²

LEYENDA DE PUESTA A TIERRA

CONDUCCION DE COBRE DESNUDO

DE 35 MM2 DE SECCION.

ARQUETA DE CONEXION PARA TOMA

DE TIERRA.

PICA DE TOMA DE TIERRA.

A B C D E

1

2

3

4

5

6

7

F G

8

E 01

Ángel L. Monteoliva Díaz
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Situación

Propietario Fecha
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Feijoo, 9-1º. A Coruña                                                                       T. 981.122.589  F.981.122.325
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Básico y de ejecución de reforma y construcción de pérgola en
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[G] Peso estimado de TABIQUERÍA

kN/m²

CUADRO de CARACTERÍSTICAS según DB-SE-M

COEFICIENTES MODIFICADORES de la MADERA

de CARGA

COEFICIENTES

MODIFICADORES

CLASE de SEVICIOCLASE de DURACIÓN

32

0,60 0,50

0,70 0,55

0,65

0,70

0,80

1,10

0,90

0,80

0,90

2,00

0,80 2,00

COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]

ESTRUCTURAL

Todos

ELEMENTO

1,35

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACIÓN ACCIDENTAL

Perman. Q desf. Q desf.Q fav. Perman.

0,00

Q fav.

1,50 0.001,00

CONSIDERACIONES para GARANTIZAR la RESISTENCIA al FUEGO

Los elementos de madera deberán cumplir la resistencia al fuego calculada de

acuerdo con el Anejo E del BD-SI. En el caso de ser las secciones inferiores o los

recubirimentos insuficientes, la dirección facultativa tomará las medidas que considere

oportunas.

1,00

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

0,60

1

0,70

0,80

0,90

0,60

1,10

Permanente (más de 10 años)

0,60

Larga (de 6 meses a 10 años)

Corta (menos de 1 semana)

Instantánea (algunos segundos)

Media (de 1 semana a 6 meses)

Permanente (más de 10 años)

Larga (de 6 meses a 10 años)

CONSIDERACIONES para ENCUENTROS con PIEZAS de MADERA

Los detalles de encuentro de madera/madera o madera/otros se realizarán de acuerdo

con los detallles constructivos y/o a pie de obra según la dirección facultativa, salvo

que estén expresamente definidos en los planos de estructura.

Salvo contradicción con la dirección facultativa, se atenderá siempre a las

recomendaciones de la empresa sumistradora.

Kmod

Kdef

CARACTERÍSTICAS de la  MADERA

Viguetas

Pilares

Vigas

Cerchas

Otros

Tableros

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

UNIÓN

TIPO de

RESISTENTE de SERVICIO

CLASE CLASE

de USO

GL-24h

CLASE

MECÁNICA 3 3.1

- - -

MECÁNICA

-

3.1GL-24h

- -

3

-

-

-

- -

-

-

- --

PROPIEDADES de la CLASE RESISTENTE de la  MADERA

COMP. PARAL.

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

[fc,0,k] N/mm²

24,0

MOD. ELAST.CORTANTE

[ft,0,k] N/mm² [kN/mm²][fm,k] N/mm²

FLEXIÓN TRAC. PARAL.

RESISTENTE

CLASE

16,524,0GL-24h 02,7

[fv,k] N/mm²

11,6

PLANTA

Si no se garantizan los valores mínimos indicados en la tabla superior, la dirección

facultativa determinará la validez de las dimensiones de los diferentes elementos

estructurales afectados, pudiendo proponer otra solución alternativa.

ESTRUCTURAL

CUBIERTA

SITUACIÓN

-

ELEMENTO

CUBIERTA

-

-

CUADRO de CARACTERÍSTICAS según DB-SE-A

-

ELEMENTO

COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]

Todos

ESTRUCTURAL

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSIT.

1,35

Q desf.

SITUACIÓN ACCIDENTAL

Perman. Q fav. Q desf.Perman. Q fav.

1,50 0,00 1,00 1,00 0,00

CONSIDERACIONES para GARANTIZAR la RESISTENCIA al FUEGO

Los elementos de acero deberán cumplir la resistencia al fuego calculada de acuerdo

con el Anejo D del BD-SI. Salvo indicación expresa de la dirección facultativa, todo

elemento de acero expuesto a la acción del fuego se protegerá con tratamiento

intumescente según la resistencia al fuego requerida.

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

CONSIDERACIONES para ENCUENTROS con PIEZAS de ACERO

Los detalles de encuentro de acero/acero o acero/otros se realizarán de acuerdo con

los detallles constructivos convencionales y/o a pie de obra según la dirección

facultativa, salvo que estén expresamente definidos en los planos de estructura.

Salvo contradicción con la dirección facultativa, se atenderá siempre a las

recomendaciones de la empresa sumistradora.

CARACTERÍSTICAS del ACERO

Vigas.

Pilares.

Viguetas.

Chapa grecada.

Placas de anclaje.

Otros.

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

ACERO

TIPO de

0 < t ≤16 mm 16 < t ≤40 mm

LÍMITE ELÁSTICO fy [N/mm²]

40 < t ≤63 mm

- - - -

ELEMENTO ESTRUCTURAL

275 265 255

- - -

- - -

275 265 255

- - -

S275JR

-

-

S275JR

-

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CUADRO de CARACTERÍSTICAS de FORJADO

CARACTERÍSTICAS del FORJADO

Intereje [B]

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Viguetas

Se garantizarán las uniones de acuerdo con recoemnadiones del sumistrador.

Canto del forjado

s/planta

H=h+e mm

Dimensiones s/planta

Rastreles (b'xh') / separación No se disponen

Acabado inferior (SI/NO) - tipo NO - No se considera

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

PLANTA SUELO de CUBIERTA.

PLANO HORIZONTAL. Viguetas y Panel de Vidrio

Vidrio, espesor [e] máx. 8+8 mm

B

h

e

H

Vidrio LAMINAR

Vigueta

ESTIMACIÓN de ACCIONES

[G] Peso propio estimado del FORJADO

[G] Otras PERMANENTES

[Q] Variables de USO/MANTENIMIENTO

00,50

kN/m²00,00

kN/m²00,40

kN/m²00,40

[G+Q] TOTAL CARACTERÍSTICA kN/m²01,70

creado por GALERÍA INDEPENDIENTE S.L. 2010

[Q] Variables de NIEVE kN/m²

CONSIDERACIONES para ELEMENTOS en CONTACTO con el EXTERIOR

ACCIÓN VARIABLE, SOBRECARGA DE USO:

Cuando se trate de la categorías G1, no se considera concomitante con el resto.

ACCIÓN VARIABLE, ACCCIÓN de VIENTO:

Las acciones de viento estarán indicadas en la memoria estructural

00,40

*Cotas expresadas en mm.

CHAPAS DE ACERO

ESPESOR S/ACOTADO

S275JR

TIRAFONDOS

S/DIN 571 CALIDAD 4.6

CABEZA Ø 17mm

FUSTE LISO Ø10mm

FUSTE ROSCADO L > 60mm, Ø7mm
PASADOR

CALIDAD 4.6

Ø20mm

*Cotas expresadas en mm.

CHAPAS DE ACERO

ESPESOR S/ACOTADO

S275JR

PASADOR

CALIDAD 4.6

Ø20mm

CHAPA

SOLDADA A PILAR

CHAPAS

SOLDADAS ENTRE SÍ

*Cotas expresadas en mm.

CHAPAS DE ACERO

ESPESOR S/ACOTADO

S275JR

PASADOR

CALIDAD 4.6

Ø20mm

CHAPA

SOLDADA A PILAR

O
Y

OX

ACCIÓN
EÓLICA

IVI-1911-02

 PLANTA SUELO DE CUBIERTA

O
Y

OX

ACCIÓN
EÓLICA

IVI-1911-02

 PLANTA NIVEL INTERMEDIO

A B C D E

1

2

3

4

5

6

7

F G

8

M
.L

. 8
0x

24
0

M
.L

. 8
0x

24
0

M
.L

. 8
0x

24
0

M
.L

. 8
0x

24
0

M
.L

. 8
0x

24
0

M
.L

. 8
0x

24
0

M
.L

. 8
0x

24
0

M
.L

. 8
0x

24
0

M
.L

. 8
0x

24
0

M
.L

. 8
0x

24
0

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

AC
ER

O
 #

80

PI
LA

R 
3C

PI
LA

R 
3D

PI
LA

R 
4C

PI
LA

R 
4D

AC
ER

O
 #

80

M.L. 80x240

M.L. 160x400

SECCIÓN TIPOPLANTA

PROPIEDAD JUAM 2005. GALERÍA INDEPENDIENTE.

Alzado

Planta

*Cotas expresadas en mm.

CHAPAS DE ACERO
ESPESOR S/ACOTADO

S275JR

180

80

140
40

80

8

180

6

8

40

40
80

40

40
80

TIRAFONDOS
S/DIN 571 CALIDAD 4.6

CABEZA Ø 17mm
FUSTE LISO Ø10mm

FUSTE ROSCADO L > 60mm, Ø7mm PASADOR
CALIDAD 4.6

Ø20mm

PROPIEDAD JUAM 2005. GALERÍA INDEPENDIENTE.

Alzado

Planta
*Cotas expresadas en mm.

CHAPAS DE ACERO
ESPESOR S/ACOTADO

S275JR

PASADOR
CALIDAD 4.6

Ø20mm

80

80

14040 10

20170180

320
80

80

440

12

160
160

10

160 100
160

CHAPA
SOLDADA A PILAR

CHAPAS
SOLDADAS ENTRE SÍ

170180

100 160

10

80

80

VIGA PASANTE

SOLDADURA

E 02
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1
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Ø32Ø1"

BR

BR

3 4 5 6 7

Simbología
Tubería de agua fría

Toma y llave de corte de acometida

Preinstalación de contador

Boca de riego      
BR
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1
2

A RED GENERAL

Pte 6 %

Pte 2%

Pte 2%

BAJANTE Ø50

BAJANTE Ø50 BAJANTE Ø50

BAJANTE Ø50

ZANJA DRENANTE GRAVA Ø150

ZANJA DRENANTE

GRAVA Ø150

ZANJA DRENANTE

GRAVA Ø150

Pte 1%Pte 1%

Pte 1%

Pte 1 %

3 4 5 6 7

A RED GENERAL

A RED GENERAL

ZANJA DRENANTE

GRAVA Ø150

Pte 1%

Pte 1%

Pte 1%Pte 1%Pte 1%

Pte 1%Pte 1%Pte 1%

Pte 1%Pte 1%Pte 1%

Pte 4%

Pte 6%
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BAJANTE Ø50
BAJANTE Ø50

Pte = 2%

CANALÓN Ø160 pte 1% CANALÓN Ø160 pte 1%

BAJANTE Ø50

CANALÓN Ø160 pte 1% CANALÓN Ø160 pte 1% CANALÓN Ø160 pte 1%

BAJANTE Ø50

Pte = 2%

Pte = 2%

Pte = 2%

Pte = 2%

Pte = 2%

Pte = 2%

Pte = 2%

Pte = 2%

Pte = 2% Pte = 2% Pte = 2% Pte = 2%

CANALÓN Ø160 pte 1%
CANALÓN Ø160 pte 1%
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Simbología
Tubo LED IP65 60 cm. vertical

Tubo LED IP65 120 cm. horizontal (h = 2,70 m.)

Armario de alumbrado

3.00

0.60

3.60

cable eléctrico

Tubo Led,

unión atornillada

del pilar para salida de

Perforación en una cara

enterrada

Conducción

bajo pavimento

Arqueta registrable
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ALZADO Tubo LED IP65 60 cm. vertical



1
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GESTIÓN DE RESIDUOS

PLANTA

N

A1: 1/50

A3: 1/100

1.- CONTENEDOR DE RESIDUOS BANALES CON RUEDAS PARA

FACILITAR SU TRASLADO AL EXTERIOR

2.- CONTENEDOR DE RESIDUOS CONTAMINADOS CON RUEDAS

PARA FACILITAR SU TRASLADO AL EXTERIOR

3.- CONTENEDOR DE RESIDUOS REUTILIZABLES CON RUEDAS

PARA FACILITAR SU TRASLADO AL EXTERIOR

4.- CONTENEDOR METÁLICO DE 8m³ PARA RESIDUOS PÉTREOS

CON RAMPA PARA FACILITAR DESCARGAS CON CARRETILLA

DELIMITACIÓN OBRA
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