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PROYECTO DE CONSTRUCCION 
PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 “CORTIJO MERINO” 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 

1 CORTIJO MERINO. - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN. 

MEMORIA    

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, martes 28 marzo 
2006) 

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras 
normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos 
previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, 
funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural 
(cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, 
el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 
266 de 6 de noviembre de 1999 

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

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades.

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada
utilización del edificio.

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

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 
de 6 de noviembre de 1999 

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

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

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 
266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada
realización de las funciones previstas en el edificio.

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

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
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1.1. AGENTES 
Promotor: REINA MARÍN S.L. 

Dirección: Calle José Denis Belgrano, 3. Málaga. 29015. 

CIF: B29769619. 

Tlf.: 952 602 610. 

Redactores:  

Antonio Fernández Bordes. Arquitecto. GAUM. 

Virginia Fernández Eslava. Arquitecto. GAUM. 

José María Fernández González. ICCP. PROMA. 

Fernando Calvo Redruejo. ICCP. PROMA. 

1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

1.2.1. Antecedentes y condiciones de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, … 

 
Objeto del proyecto 

 
El proyecto plantea aquellas obras necesarias, para la construcción de un módulo de bar-cafetería 
y aseos, con distinción de sexos, y adaptados para personas con movilidad reducida.  
 

Emplazamiento  La ubicación de esta edificación es el recinto del Parque Central del sector de suelo urbano no 
consolidado SUNC RT 1 “Cortijo Merino” de Málaga. 

    
Entorno físico  La ubicación se caracteriza por un entorno urbano pendiente de consolidación. 
    
Normativa urbanística 

 

Marco normativo Oblig. Recom. 

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones X   

Código Técnico de la Edificación X   

Ley Estatal del Suelo - RD 2/2008 (Modificada por Ley 8/2011 y RD 20/2011) X   

LOUA 7/2002, de 17 diciembre (Modificada por Leyes 13/2005, 1/2006, 11/2010, 
13/2011, 2/2012, Corrección de la Ley 2/2012) 

X   

Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo) 

X   

Plan Parcial de Ordenación del Sector SUNC RT 1 “Cortijo Merino “ X   siXX 
 

 

1.2.2. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 

Al tratarse de un inmueble de nueva construcción, no se han realizado informes acerca del estado actual del edificio. 

 

 

 

 

 

  



 Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.       José María Fernández González. ICCP.           
   y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                           
                                                                                        

 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
    Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                           
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                      
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
     
    

  
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 5  

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio, relación con el entorno, … 

 

Descripción general del edificio El edificio planteado se desarrolla con una planta rectangular, para un módulo de restauración, 
con aseos y un almacén.  

Programa  El programa desarrollado es sencillo, al tratarse de un Módulo de restauración con aseos, 
conformado por dos recintos para personas de sexo masculino y femenino, y adaptados ambos para 
personas de movilidad reducida. Cuenta además con almacén de apoyo a la actividad. 
 

Uso característico del edificio El uso característico es el de Equipamiento, al tratarse de edificios públicos. 
 
Otros usos previstos 

 
No se contemplan 

 
Relación con el entorno 

 
Las obras a ejecutar se desarrollan en un entorno consolidado, y en relación con espacios libres. 
 

Presupuesto y plazo de obras Se establece un presupuesto total de contrata no separado del total de las obras del parque, que es 
de 852.642,93 €, y un plazo de ejecución de 2 meses. 

 
Forma de ejecución 

 
La obra será ejecutada por Contrata. 

 
Condicionantes geológicos 
 

Revisión de precios NO PROCEDE LA REVISIÓN DE PRECIOS al establecerse una duración de la obra inferior a 12 meses. 
      
Obra completa 

 
El presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 

Ocupación de los terrenos La delimitación de terrenos se justifica en plano de planta. 

1.3.2. Cumplimiento del CTE 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los requisitos 
básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y 
protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del 
CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. 

 

1.3.3. Cumplimiento de otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, 
edificabilidad,  

Cumplimiento de otras normativas 
específicas: 

 
 
Estatales 

 

EHE-08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 
estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 



 Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.       José María Fernández González. ICCP.           
   y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                           
                                                                                        

 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
    Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                           
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                      
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
     
    

  
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 6  

NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 
construcción sismorresistente, que se justifican en la memoria de 
estructuras del proyecto de ejecución. 

ICT Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación. 

REBT Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.D. 
1027/2007. 

  
Autonómicas  

ACCESIBILIDAD Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 
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Normas de disciplina urbanística 
  

Categorización, clasificación y régimen del suelo 

Clasificación del suelo URBANO CONSOLIDADO 

Zonificación E - Equipamiento  
Normativa Básica y Sectorial de aplicación 

Planeamiento  Plan Parcial SUNC RT 1 Cortijo Merino  
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Superficie mínima de parcela - -   

 

1.3.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

Descripción de la geometría del 
edificio 

 
El edificio lo compone un único volumen de PB que se sitúa exento dentro del solar 
destinado a Equipamiento. Consta de una sola planta. 

  
Superficies  

Superficies útiles: 
1.  Bar-Zona de barra: 16,97 m2. 
2.  Bar-Cocina: 24,29 m2. 
3.  Aseo 1: 7,17 m2. 
4.  Aseo 2: 7,17 m2. 
5.  Distribuidor: 14,26 m2. 
6.  Almacén: 18,68 m2. 
Superficie útil total: 88,54 m2. 
Superficie construida total: 102,84 m2. 

 
Accesos  El edificio cuenta con un acceso a través de una rampa,  
Evacuación  Se considera la rampa como recorrido de evacuación de la planta baja.  
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA  

2.1. Definición constructiva  

ACTUACIONES PREVIAS: 

Con carácter previo a cualquier actuación, será necesaria la limpieza del solar. 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Cimentación 

La cimentación según se desprende del Estudio Geotécnico antes mencionado y de los planos del proyecto, se compone de losa 
de hormigón armada de 30 cm. de espesor. Dicha losa contará con vigas perimetrales de hormigón armado, de 30x30 cm de canto. 

 

Estructura portante 

La estructura portante vertical existente, se compondrá de pilares de acero de perfiles normalizados tubulares rectangulares huecos 
de 80x80 mm. y de 100x100 mm., ambos tipos con 4mm. de espesor. Los perfiles, dimensiones y armaduras de estos elementos 
se indicaban en los correspondientes planos de proyecto. 

  

Estructura horizontal 

La estructura portante horizontal se compondrá de un forjado ligero tipo Deck, apoyado sobre correas metálicas. 

 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

El sistema de compartimentación proyectado, se compone de los siguientes elementos: 
 

Particiones verticales: Tabique doble de panel sándwich con aislamiento.  

 
Fachadas Panel sándwich de espesor 50 mm. con aislamiento, y recubierto de chapa metálica de acero prelacado modelo ACH-
18 Minionda de 1 mm. de espesor. 

 
Cubiertas Cubierta plana no transitable recubierta de chapa metálica de acero prelacado modelo ACH-18 Minionda de 0,6 mm. de 
espesor. 
 
SISTEMAS DE ACABADOS 

 Los acabados proyectados en la edificación, se componen de:  

 
Suelo interior y exterior Pavimento continuo de 2 componentes a base de cemento tipo Microcemento, clase C3 

 
Techos En los techos interiores, se colocará falso techo registrable de lamas de aluminio lacado de 85 mm. de ancho y separadas 
15 mm, y en el exterior, el falso techo será de chapa perfilada ondulada al igual que la de la fachada 

 

2.2. Sistema de acondicionamiento ambiental 

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las condiciones de higiene, 
salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada 
gestión de los residuos que genera el uso previsto en el proyecto. 

En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecución se detallan los criterios, 
justificación y parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad). 
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2.3. Sistema de servicios 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

 

 

2.4. Prestaciones del edificio 

2.4.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

- Seguridad estructural (DB SE) 

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad apropiada en 
relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. 

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y 
degradaciones o anomalías inadmisibles. 

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, para una 
probabilidad aceptable. 

- Seguridad en caso de incendio (DB SI) 

- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y la extinción 
del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro 
dentro del edificio en condiciones de seguridad. 

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las 
condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. 

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la propagación 
del fuego entre sectores. 

- No se produce incompatibilidad de usos. 

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son 
resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia. 

- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar 
la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

Suministro de agua  Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano.  
    
Evacuación de 
aguas 

 Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del solar. 

    
Suministro eléctrico  Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del edificio 

proyectado. 
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- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, 
limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y dimensiones que limitan 
el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto 
o atrapamiento. 

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de accidente de los 
usuarios. 

- En las zonas de circulación interior y exterior se ha diseñado una iluminación adecuada, de manera que se limita el riesgo de 
posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en 
previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 

- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al Documento Básico SUA 
8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y 
en la normativa específica. 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

 

- Salubridad (DB HS) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones. 

- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el 
sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 
selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 
produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión 
suficiente del aire viciado por los contaminantes. 

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de 
forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el 
ahorro y el control del consumo de agua. 

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 
disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. 

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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- Protección frente al ruido (DB HR) 

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 

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

- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 

- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas 
condiciones. 

- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y 
utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda 
de agua caliente del edificio. 

2.4.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 
 

Utilización 
 
En el edificio se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios residuales como pasillos, 

con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido. 
 
Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo los mínimos 

establecidos por las normas de habitabilidad vigentes. 
 

Acceso a los servicios 
 
Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme al Real Decreto-ley 

1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. 
 
Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el proyecto. 

 

2.4.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales 
establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
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2.4.4. Limitaciones de uso del edificio 

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio 
de uso que será objeto de nueva licencia. 

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 
menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

- Limitaciones de uso de las dependencias 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias del inmueble, 
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

- Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, contenidas en el Manual 
de Uso y Mantenimiento del edificio. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS QUE AFECTAN AL PROYECTO. 
 
Anexo al punto 1.3 “Descripción del proyecto” del anejo I del CTE 
 
El siguiente listado recoge los documentos básicos que forman parte del Código Técnico de la Edificación, así como otras normativas 
que afectan al proceso de la edificación. Una vez analizados los ámbitos de aplicación, se han señalado en el listado los documentos 
básicos y normativas que afectan a la edificación proyectada, cuya justificación del cumplimiento se realiza en el apartado 
correspondiente de presente memoria.  Los documentos básicos, secciones u otra normativa no señalada excluyen a la edificación 
proyectada del ámbito de aplicación, por lo que no procede la justificación de su cumplimiento. 

 

 Aplicación de las disposiciones generales del CTE. 
 

 3.1 DB-SE “Seguridad estructural: Bases de cálculo y acciones en la edificación”.  
 

  DB-SE-C “Cimientos” 
  DB-SE-A “Acero” 
  DB-SE-F “Fábrica” 
  DB-SE-M “Madera” 
  NCSR-02 “Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación”  
  EHE: “Instrucción del hormigón estructural” 

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

 
 3.2 DB-SI “Seguridad en caso de incendio” 

  
 3.3 DB-SU “Seguridad de utilización”  

 
  DB-SUA1 “Seguridad frente al riesgo de caídas” 
  DB-SUA2 “Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento” 
  DB-SUA3 “Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento”” 
  DB-SUA4 “Seguridad frente al riesgo causado por una iluminación inadecuada” 
  DB-SUA5 “Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación” 
  DB-SUA6 “Seguridad frente al riesgo de ahogamiento” 
  DB-SUA7 “Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento” 
  DB-SUA8 “Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo” 
  DB-SUA9 “Accesibilidad” 
 

 3.4 DB-HS “Salubridad”  
 

  DB-HS1 “Protección frente a la humedad” 
  DB-HS2 “Recogida y evacuación de residuos” 
  DB-HS3 “Calidad del aire interior” 
  DB-HS4 “Suministro de agua” 
  DB-HS5 “Evacuación de aguas” 
 

 3.5 DB-HR “Protección frente al ruido”  
 

 3.6 DB-HE “Ahorro de energía”  
 

  DB-HE1 “Limitación de la demanda de energía” 
  DB-HE2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas en los edificios” (RITE) 
  DB-HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación” (1) 
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  DB-HE4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” 
  DB-HE5 “Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 

 R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11  
 

 Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de suministro domiciliario de agua. 
 

 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
 

 Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. 
 

 Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.  

 
 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 
 

 R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la calificación de 
eficiencia energética en edificios de nueva construcción. 
 

 R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 

 R.D. 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo. 
 
Nota: No se incluyen ni aquellas normativas sectoriales u ordenanzas municipales que puedan afectar a la edificación por su 
emplazamiento, características, tipología... ni normativas correspondientes a otro tipo de instalaciones especiales como 
ascensores, escaleras mecánicas, casilleros postales... cuya justificación del cumplimiento deberá realizarse en el caso de que se 
prevean estas instalaciones. 
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3.1.1. DB-SE. Seguridad estructural  

3.1.1.1. Normativa 

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE): 

  DB SE: Seguridad estructural 

  DB SE AE: Acciones en la edificación 

  DB SE C: Cimientos 

  DB SE A: Acero 

  DB SE M: Madera 

  DB SI: Seguridad en caso de incendio 

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 

  EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

  NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación documental del cumplimiento de 
las exigencias básicas de seguridad estructural. 
 

3.1.1.2. Documentación 

El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones, instrucciones de uso y plan de 
mantenimiento. 
 

3.1.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE)  

3.1.1.3.1. Análisis estructural y dimensionado 

Proceso 

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 

- Determinación de situaciones de dimensionado. 

- Establecimiento de las acciones. 

- Análisis estructural. 

- Dimensionado. 

Situaciones de dimensionado 

- Persistentes: Condiciones normales de uso. 

- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones 
accidentales). 

Periodo de servicio (vida útil): 

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
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Métodos de comprobación: Estados límite 

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

Estados límite últimos 

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

Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 

- Deformación excesiva. 

- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 

- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Estados límite de servicio 

Situación que de ser superada afecta a: 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

- El correcto funcionamiento del edificio. 

- La apariencia de la construcción. 

 

3.1.1.3.2. Acciones 

Clasificación de las acciones 

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 

- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y valor constante (pesos 
propios) o con variación despreciable. 

- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas). 

- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran importancia (sismo, incendio, impacto o 
explosión). 

Valores característicos de las acciones 

Los valores de las acciones están reflejados en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE (ver apartado Acciones 
en la edificación (DB SE AE)). 

 

3.1.1.3.3. Datos geométricos 

     La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
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3.1.1.3.4. Características de los materiales 

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

3.1.1.3.5. Modelo para el análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la estructura: vigas 
de cimentación, losas de cimentación, pilares, vigas y perfiles de madera. 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la hipótesis de 
indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales. 

Cálculos por ordenador 

Nombre del programa: CYPECAD. 

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE. 

CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: vigas 
de cimentación, losas de cimentación, pilares, vigas y perfiles de madera. 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la hipótesis 
de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. 

A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración 
de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral. 

 

3.1.1.3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

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, 
multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 

Verificación de la estabilidad: Ed, estab  Ed, desestab 

- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd  Ed 

- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 

 

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
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- Sin coeficientes de combinación 

 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
AE Acción sísmica 
�G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
�P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
�Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
�Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
�AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
�p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
�a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

 

        EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q

 

       EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q
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Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados 
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 

E.L.S. Flecha. Acero laminado: CTE DB SE-A 

E.L.S. Flecha. Madera: CTE DB SE-M 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 0.600  
  

Frecuente 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.700 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000  
  

Cuasi permanente 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000  
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados 
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad ) Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ) Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
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Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ) Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal p) Acompañamiento (a) 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados 
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.700 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000  
  

Tensiones sobre el terreno 

 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

 

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
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Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos 
elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones instantáneas 
como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales y la edad de puesta 
en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de 
estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 

 

Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura:  

Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Integridad de los elementos constructivos (flecha 
activa) 

Característica  
 G+Q 

1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort de usuarios (flecha instantánea) 
Característica de 

sobrecarga  
 Q 

1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Apariencia de la obra (flecha total) Casi permanente  
 G + �2 Q 

1 / 300 1 / 300 1 / 300 
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Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: 

/h < 1/250 /H < 1/500  
  

Vibraciones 

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 

 

3.1.1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE)  

3.1.1.4.1. Acciones permanentes (G) 

Peso propio de la estructura 

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como el producto de su sección 
bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³ - Acero 78,5 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso 
por unidad de superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 kN/m³). 

Cargas permanentes superficiales 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, 
falsos techos, etc. 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 

Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de los materiales que 
componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE 
AE. 

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C. 

Cargas superficiales generales de plantas 

Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos) 

Planta 
Carga superficial 

(kN/m²) 

Cubierta 0.50 

Cimentación 1.50  
 

Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales) 

  

Planta 
Superficiales Lineales Puntuales 

Mín. 
(kN/m²) 

Máx. 
(kN/m²) 

Mín. 
(kN/m) 

Máx. 
(kN/m) 

Mín. 
(kN) 

Máx. 
(kN) 

Cubierta --- --- 0.98 0.98 --- --- 

Cimentación 1.96 1.96 1.96 3.92 --- ---  
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3.1.1.4.2. Acciones variables (Q) 

Sobrecarga de uso 

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 

Cargas superficiales generales de plantas 

Planta 
Sobrecarga de uso 

Categoría 
Valor 

(kN/m²) 

Cubierta G2 1.50 

Cimentación C 3.00  
Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales) 

  

Planta 
Superficiales Lineales Puntuales 

Mín. 
(kN/m²) 

Máx. 
(kN/m²) 

Mín. 
(kN/m) 

Máx. 
(kN/m) 

Mín. 
(kN) 

Máx. 
(kN) 

Cubierta --- --- --- --- --- --- 

Cimentación 1.96 1.96 --- --- --- ---  
  

Viento 

CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

  

Zona eólica: A 

Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 

  

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta. El 
programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en 
función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto 
considerado: 

  

qe = qb · ce · cp 

  

Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

  

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza 
del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 
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cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en 
el plano paralelo al viento. 

  

  

  Viento X Viento Y 

qb 
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.420 0.30 0.70 -0.32 0.67 0.77 -0.40  
  

  

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) 
Viento X 
(kN/m²) 

Viento Y 
(kN/m²) 

Cubierta 1.64 0.702 0.804  
  

  

Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y 
(m) 

Ancho de banda X 
(m) 

En todas las plantas 4.50 10.00  
  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  

Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(kN) 
Viento Y 

(kN) 

Cubierta 4.742 12.053  
  

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada 
dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio. 

Acciones térmicas 

No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 

Nieve 

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 
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3.1.1.4.3. Acciones accidentales 

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. Las condiciones, en que se debe estudiar la 
acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su consideración, están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

Sismo 

Provincia: MÁLAGA Término: MÁLAGA. 

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

Aceleración sísmica básica (ab): 0.11 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K): 1.00 

Coeficiente adimensional de riesgo (�): 1 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x � x ab): 1.032 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.60 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: 3 

Coeficientes de participación: 

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X (1) Hipótesis Y (1) 

Modo 1 0.676 0.9364 0.1245 0.3281 97.12 % 1.7 % 
R = 2 
A = 0.883 m/s² 
D = 10.2359 mm 

R = 2 
A = 0.883 m/s² 
D = 10.2359 mm 

Modo 2 0.629 0.0758 0.3271 0.942 2.88 % 53.12 % 
R = 2 
A = 0.952 m/s² 
D = 9.54476 mm 

R = 2 
A = 0.952 m/s² 
D = 9.54476 mm 

Modo 3 0.516 0.0016 0.275 0.9615 0 % 45.17 % 
R = 2 
A = 1.148 m/s² 
D = 7.74164 mm 

R = 2 
A = 1.148 m/s² 
D = 7.74164 mm 

Total         100 % 99.99 %      
  

T: Periodo de vibración en segundos. 

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 

Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional. 

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis. 

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin 
ductilidad. 

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico. 
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Incendio 

Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

Norma: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

Datos por planta 

Planta 
R. 

req. 

F. 
Comp

. 

Revestimiento de elementos de 
hormigón 

Revestimiento de elementos 
metálicos 

Revestimiento de elementos de 
madera 

Inferior (forjados y 
vigas) 

Pilares y 
muros 

Vigas Pilares Viguetas 

Cubierta R 30 - 
Mortero ignífugo de 
perlita-vermiculita 

Mortero 
ignífugo de 

perlita-
vermiculita 

Pintura 
intumescente 

Pintura 
intumescente 

Sin protección 

Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, 
expresado en minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   

 

3.1.1.5. Cimientos (DB SE C)  

3.1.1.5.1. Bases de cálculo 

Método de cálculo 

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A 
estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio. 

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan para las situaciones de 
dimensionado pertinentes. 

Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

  situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 

  situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones sin 
drenaje o de corto plazo durante la construcción; 

  situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que 
puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite 
de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 

Verificaciones 

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su terreno de apoyo y para 
evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio. 

Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para: 

- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 

- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la cimentación; 

- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 

- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación; 



 Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.       José María Fernández González. ICCP.           
   y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                           
                                                                                        

 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
    Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                           
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                      
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
     
    

  
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 28  

- los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

Acciones 

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que actúan sobre el edificio 
como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 

Coeficientes parciales de seguridad 

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de dimensionado de la cimentación, 
no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas 
variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los coeficientes parciales 
indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 

 

 

3.1.1.5.2. Estudio geotécnico 

Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la memoria constructiva. 

A propuesta del Arquitecto, se diseña una estructura ligera con losa de cimentación apoyada sobre mejora del terreno. 

 

Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 

Cimentación 

Profundidad del plano de cimentación: 0.50 m 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.098 MPa 

Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.098 MPa 

Módulo de balasto para las losas de cimentación: 4905.00 kN/m³ 

Módulo de balasto para las vigas de cimentación: 4905.00 kN/m³ 
 

3.1.1.5.3. Descripción, materiales y dimensionado de elementos 

Descripción 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losas de hormigón armado y vigas de cimentación 
de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en 
ninguna de las situaciones de proyecto. Las losas de cimentación son de canto: 40 cm. 

  

Materiales 

Cimentación 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) c 
Árido 

Ec 
(MPa) Naturaleza 

Tamaño máximo 
(mm) 

Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 28577  
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Elemento Acero 
fyk 

(MPa) s 

Todos B 400 S 400 1.00 a 1.15  
  

Dimensiones, secciones y armados 

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto armaduras que 
cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado. 

 

3.1.1.6. Elementos estructurales de acero (DB SE A)  

3.1.1.6.1. Generalidades 

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos realizados con acero. 

En el diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilización, incluyendo los aspectos relativos a la durabilidad, 
fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento. 
 

3.1.1.6.2. Bases de cálculo 

Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado: 

  La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos) 

  La aptitud para el servicio (estados límite de servicio) 

Estados límite últimos 

La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el capítulo 6 del documento DB SE A, 
partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y esfuerzos actuantes para todas las combinaciones definidas en la presente 
memoria, teniendo en cuenta la interacción de los mismos y comprobando que se cumplen los límites de resistencia establecidos 
para los materiales seleccionados. 

Se ha comprobado, además, la resistencia al fuego de los perfiles metálicos aplicando lo indicado en el Anejo D del documento DB 
SI. 

Estados límite de servicio 

Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas en el apartado 4.3.2 del Documento 
Básico SE, con los límites de deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales. 

 

3.1.1.6.3. Durabilidad 

Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a su situación, de manera que se asegura 
su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida útil, debiendo mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y 
plan de mantenimiento correspondiente. 
 

3.1.1.6.4. Materiales 

Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia son: 

 M0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material. 

 M1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad. 



 Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.       José María Fernández González. ICCP.           
   y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                           
                                                                                        

 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
    Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                           
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                      
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
     
    

  
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 30  

  M2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, y a la resistencia de los medios 
de unión. 

Características de los aceros empleados 

Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE EN 10025: Productos laminados 
en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. 

Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes: 

  Módulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm² 

  Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm² 

  Coeficiente de Poisson (): 0.30 

  Coeficiente de dilatación térmica (): 1,2·10-5(°C)-1 

  Densidad (): 78.5 kN/m³ 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235 235 210 
Acero laminado  S275 275 210  

  

  
 

3.1.1.6.5. Análisis estructural 

El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE, discretizándose las barras de acero con las 
propiedades geométricas obtenidas de las bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones 
de los perfiles. 

Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 del Documento Básico SE A, aplicando los 
métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los límites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento. 

La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el apartado 5.3.1.2 del Documento Básico SE A 
teniendo en consideración los correspondientes coeficientes de amplificación. 
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3.2. DB – SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

 
SECCIÓN SUA-1 “Seguridad frente al riesgo de caídas” 

 
DESNIVELES. PROTECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 
 

En niveles con diferencia de cota superior a 55 cm (excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o 
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto): 

 
 DB - SUA PROYECTO 

ALTURA MÍNIMA 
 Diferencia de niveles ≤ 6,00 m 
y huecos de escalera < 40 cm 

 h ≥ 0,90 m. CUMPLE 

Diferencia de niveles > 6,00 m h ≥ 1,10 m. * 
RESISTENCIA 

MINIMA 
Barandillas de escalera 0,8 [KN/m] (Tabla 3.3 DB-SE-AE) * 
Protecciones de cubierta 1,6 [KN/m] (Tabla 3.3 DB-SE-AE) * 

CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS 

Entre 0,30 m y 0,50 m desde 
el suelo 

No existen puntos de apoyo ni 
salientes sensiblemente 
horizontales con dimensión ≥ 
0,05 m. 

* 

Entre 0,50 m y 0,80 m desde 
el suelo 

No existen salientes 
sensiblemente horizontales 
con dimensión ≥ 0,15 m de 
fondo. 

* 

Dimensión de las aberturas (*) Impiden el paso de una esfera 
de diámetro D ≤ 0,10 m 

* 

Nota: Incluidas las de las escaleras y rampas. 
(*) Se exceptúa las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la 

barandilla. 
 
 

ESCALERAS Y RAMPAS.     
 

 DB - SUA PROYECTO 
ANCHURA DE 

TRAMO Ancho ≥ 0,80 m. CUMPLE 

PELDAÑOS 

Trazado 
recto 

Huella H ≥ 22 cm. * 
Contrahuella C ≤ 20 cm. * 

Trazado 
curvo (1) * 

Huella 
Lado más estrecho ≥ 5 cm. * 
Lado más ancho ≤ 44 cm. * 

Contrahuella C ≤ 20 cm. * 

Escalones 
sin tabica 

Huella 
Proyección escalón superior ≥ 25 

mm. 
* 

Huella ≥ 22 cm. (2) * * 
MESETAS Mesetas sin desnivel, con peldaños a 90º o con peldaños a 45º CUMPLE 

  
(1) *: En escaleras curvas de ancho menor que 1000 mm. la huella se mide a eje, y en escaleras de ancho mayor que 1000 
mm., 
         la huella se medirá a 500 mm. del lado más estrecho. 
(2) *: En escalones sin tabica, la proyección de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
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LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 

 
  Los acristalamientos que se encuentran a una altura superior a 6,00 m sobre la rasante exterior 

son practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior. 
 
  Los acristalamientos que se encuentran a una altura superior a 6,00 m sobre la rasante exterior 

no son practicables ni fácilmente desmontables, por lo que se cumplen las siguientes condiciones: 
 

 DB - SUA PROYECTO 

DISPOSICIÓN 
DEL 

ELEMENTO 

La superficie del acristalamiento exterior se 
encontrará dentro de la zona comprendida por un 
círculo de radio 0,85 m. medido a una altura H ≤ 
1,30 m. desde el borde de la zona practicable. 

* 

Los acristalamientos reversibles dispondrán de 
dispositivo de bloqueo en la posición invertida. 

* 

 
 
 
Sección SUA-2 “Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento” 
 
IMPACTO 
 

1.1 IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS. 
 

 DB - SUA PROYECTO 
ALTURA LIBRE DE PASO Altura libre ≥ 2,10 m. (1) CUMPLE 

UMBRALES DE LAS 
PUERTAS Altura libre ≥ 2,00 m. CUMPLE 

ELEMENTOS FIJOS EN 
FACHADAS SITUADOS EN 
ZONA DE CIRCULACIÓN 

Altura libre ≥ 2,20 mm. CUMPLE 

ELEMENTOS SALIENTES EN 
ZONAS DE CIRCULACIÓN 

No se proyectarán elementos salientes con vuelo ≥ 
15 cm. en una altura comprendida entre 15 cm. y 

2,20 mm. que no arranquen del suelo. 
* 

ELEMENTOS VOLADOS CON 
ALTURA H ≤ 2,00 m. 

Se deberá disponer elementos fijos que restrinjan 
el acceso hasta ellos. * 

(1) Se refiere al riesgo de impacto, por lo que la altura libre mínima deberá comprobarse con las normas urbanísticas o de 
habitabilidad para uso residencial – vivienda. 

. 
 
 
 1.2. IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES. 
 

 DB - SUA PROYECTO 
PUERTAS DE VAIVEN 

EN ZONAS DE 
CIRCULACIÓN 

Dispondrán de zonas transparentes o translúcidas, 
cubriendo la altura comprendida entre 0,70 m. y 1,500 

m. 
* 

 
 
 1.3. IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES. 
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1.3.1.          Las partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras están constituidas por elementos 
laminados o templados que resisten sin romper un impacto de nivel 3, según UNE EN 12600:2003 

 
                   La vivienda no dispone de paños fijos de vidrio ni ventanas situados a una altura inferior a 0,90 m. 

considerando esta altura medida desde el suelo al borde inferior del vidrio. Tampoco dispone de puertas 
de vidrio o puertas con alguna de sus partes de vidrio situadas a una altura inferior a 1,50 m. medida desde 
el nivel del suelo. 

 
   No se cumple alguna de las condiciones anteriores, por lo que se justifica que: 
 
         Existen elementos de protección conforme a lo establecido en el apartado 3.2 de SUA-1 
 
    No existen elementos de protección conforme a lo establecido en el apartado 3.2 del SUA-1, por lo 

que los vidrios cumplen las siguientes condiciones: 
 
 

NORMA UNE EN 12600:2003 

PROYECTO Diferencia de cotas a ambos lados 
de la superficie acristalada 

VALOR DEL 
PARÁMETRO 

X Y Z 
D > 12,00 m Todos B o C 1 * 

 0,55 m ≤ D < 12,00 m Todos B o C 1 ó 2 * 
0,55 > D 1,2 ó 3 B o C Todos * 

 
    
 1.4. IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES. 
 
 1.4.2.  La vivienda dispone de puertas de vidrio, cumpliendo alguno de los dos puntos siguientes: 
 
         Dispone de cercos o tiradores que permiten identificarlas. 
         Se dispone de señalización conforme al apartado 1.4.1 
 
 
 
ATRAPAMIENTO 
  
 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por puertas correderas, se cumplirá: 
 

 DB - SUA PROYECTO 
PUERTAS 

CORREDERAS DE 
ACCIONAMIENTO 

MANUAL 

La distancia al objeto fijo más próximo (en cualquier 
posición) será:  Da ≥ 0,20 m. 

* 

ELEMENTOS DE 
APERTURA Y CIERRE 

AUTOMÁTICO 
Dispondrán de dispositivos de protección * 

 
 
 
 
 
Sección SUA-3 “Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos” 
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APRISIONAMIENTO 
 
  No existen recintos con dispositivo de bloqueo desde el interior. 
 
  Existen recintos con dispositivo de bloqueo desde el interior, por lo que se dispone de sistema de desbloqueo de 

las puertas desde el exterior. Estos recintos tendrán iluminación desde el interior, excepto en baños y aseos. 
 

 La fuerza de apertura de las puertas de salida será inferior a 140 N. En el caso de viviendas adaptadas para personas con 
discapacidad, la fuerza de apertura de las puertas de salida será inferior a 25 N. 

 
 
Sección SUA-9 “Accesibilidad” 
 
  En el proyecto no se incluyen viviendas accesibles, dado que no es obligatorio según la normativa aplicable, por lo 

que no se tienen que justificar las condiciones de accesibilidad. 
 
  En el proyecto se incluyen viviendas accesibles. La justificación del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad 

se desarrolla en anexos independientes (DB-SUA, Decreto 293/2009 y ordenanzas municipales, en su caso) 
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3.3. DB-HS: SALUBRIDAD * 
 

Sistemas hidráulicos - Sistemas de evacuación de aguas pluviales 

Definición 

Se plantea una recogida de aguas pluviales de toda la superficie de actuación, tanto de la zona inferior de la plaza, como de la zona 
superior de cubierta transitable del edificio. 
 
Las superficies tendrán las pendientes adecuadas e indicadas en planos, para su evacuación por rejilla longitudinal, en la plaza 
inferior, y por canalón en la cubierta transitable. 
 
Todas estas aguas se conducirán por canalización subterránea, hacia colector municipal.  
 
Acometida. 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto 
 Separativo 

 
Cotas. 

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado  Cota de evacuación (definir estación de bombeo) 

 
Capacidad de la red. 
Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado: 200 mm 
Pendiente %: 1,00% 
 

Características 

La instalación de saneamiento dispondrá de unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de residuos y será autolimpiable, 
evitando la retención de agua en su interior. Será accesible para su mantenimiento y reparación, disponiendo en caso necesario de 
arquetas o registros.  
 
Para el dimensionado de los conductos de evacuación se ha tenido en cuenta las prescripciones de CTE DB: HS05. 
 
La evacuación de aguas pluviales se llevará a cabo mediante el desarrollo de pendientes en el pavimento. La pendiente necesaria 
para una correcta evacuación superficial será de un 1%, desaguando a rejilla longitudinal. 
 
Por las características de cota de la parcela y del edificio proyectado, las aguas pluviales recogidas desaguarán por gravedad en los 
pozos de registro de la red de saneamiento proyectada. No será necesaria la instalación de equipos de bombeo en todo el conjunto 
edificatorio. 
 
Bajantes 
Las bajantes tendrán diámetro uniforme en todo su recorrido. Se realizarán sin desviaciones ni retranqueos. Se ejecutarán de manera 
que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no será menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. 
La fijación se realizará con abrazaderas de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y 
una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. Las bajantes se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado, 
poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la cara 
exterior de las mismas. 
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Colectores enterrados 
En la instalación de saneamiento enterrado la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones, se realizará con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. La acometida de las bajantes a 
la red de saneamiento enterrado se hará con interposición de una arqueta de pie de bajante no sifónica. 
 
Los colectores de saneamiento que circulen enterrados se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas, y siempre por debajo de 
la red de distribución de agua potable.  
 
Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de 0,60 m. Los tubos se 
apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 
+ diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas 
de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un 
último vertido y la compactación final. La pendiente del saneamiento enterrado será del 2%.  
 
Se dispondrán registros en cada encuentro y cambio de dirección, y de manera que los tramos entre registros contiguos no superen 
los 15 m.  
 
Las arquetas serán fabricadas “in situ”, construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón 
prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de 
goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el 
depósito de materias sólidas en las esquinas. Las dimensiones de las arquetas de la instalación se proyectan en función del diámetro 
de salida del colector de las mismas. 
 
 

Sistema de suministro de agua potable - Suministro de agua fría sanitaria 

El suministro de agua al edificio será apta para el consumo humano, siendo garantizado por la Cía. suministradora ó Empresa 
Municipal de Aguas. La derivación se realizará desde la red general. 
 

Definición 

Se plantea una nueva acometida para el edificio, que dará servicio a los puntos de consumo de los aseos y almacén. 
Se tomará de conducción existente, propiedad del Ayuntamiento. 
 
La presión mínima estimada de la red será de 25 mca., con lo que se garantizará el suministro en todos los puntos de consumo. Se 
colocarán válvulas para dejar fuera de servicio los distintos recintos húmedos y cada aparato tendrá a su vez su correspondiente llave 
de corte. 
 

Características 

Acometida 
El tendido de la tubería discurrirá por debajo de cualquier canalización que contenga dispositivos eléctricos ó electrónicos, así como 
de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
 
La acometida será en: 
-Polietileno PE, de diámetro 32mm. 
Los accesorios y enlaces de la acometida serán de latón. El collarín de toma será de fundición dúctil con abrazaderas de acero 
inoxidable. 
 
La válvula a utilizar en la acometida será de tipo: 
-Esfera de diámetro 25mm  
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Cumplirá las siguientes características: 
-Cuerpo de latón niquelado. 
-Esfera de latón cromado. 
 
Instalación interior 
La red de distribución interior será realizada en tuberías de Polietileno Reticulado PE-X, aislada mediante tubo PVC como medio de 
protección contra las condensaciones. 
 
 
*En los documentos Anexos, se incorpora la memoria de cálculo de la instalación 
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4. CUMPLIMIENTO REBT    

4.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA  

4.1.1.- Objetivos del proyecto 

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación eléctrica, así como 
justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 

4.1.2.- Promotor de la instalación y/o titular 

Nombre o razón social: REINA MARÍN S.L. 

CIF/NIF: B-29769619 

Dirección: C/ JOSÉ DENIS BELGRANO, 3. 

Población: MÁLAGA (MÁLAGA). 

CP: 29015    

Teléfono: 952 602 610.    
 

   

4.1.3.- Legislación aplicable 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 

- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual. 

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados 
fusibles. 

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 

- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 

 

4.1.4.- Potencia total prevista para la instalación 

La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de enlace será: 

  

Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede establecerse la potencia total 
instalada y demandada por la instalación: 
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Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto 
P Total 
(kW) 

Cuadro individual 1 3.450  
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la acumulación de potencia de los diferentes 
circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando 
finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no se utilizan todas las tomas del 
circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 

 
  

  

Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan directamente (coeficiente de 
simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 

  

Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 
>= 10 0.6  

  

 
 

4.1.7.- Descripción de la instalación  

4.1.7.1.- Caja general de protección 

Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación y marcan el 
principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 

Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de alimentación. 

La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 

Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de cobre. 

Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-
BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida (CPM). 
 

4.1.7.2.- Derivaciones individuales 

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando y protección. 

Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno de protección, y para 
suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los embarrados de los módulos de 
protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, 
quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 

0.9
0.1acum tomaP N P

N
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Derivaciones individuales 

Planta Referencia Longitud 
(m) 

Línea Tipo de instalación 

1 Cuadro individual 1 0.15 ES07Z1-K (AS) 3G6 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=32 mm  
  

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto. 

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de una sección nominal tal que 
permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 

Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o locales, para las posibles 
ampliaciones. 
 

4.1.7.3.- Instalaciones interiores o receptoras 

Locales comerciales y oficinas 

Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los siguientes elementos: 

Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos o guardamotores de 
diferentes intensidades nominales, en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará un interruptor 
general para proteger la derivación individual. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

  

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud 

(m) Línea Tipo de instalación 

Cuadro individual 1 -     

Sub-grupo 1 -     

C1 (iluminación) 48.90 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 

C13 (alumbrado de emergencia) 12.09 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=16 mm 

C2 (tomas) 15.17 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm  
 
 
 



Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.        José María Fernández González. ICCP.           
           y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                           
                                                                                        
 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
    Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                           
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                      
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
                                                                                                                                                                       
     om                                                                                                                                                                                               

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 41   
 

 

4.2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA  

4.2.1.- Bases de cálculo  

4.2.1.1.- Sección de las líneas 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que satisface 
simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
a) La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe superar en ningún momento 

la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se 
especifica en las normas particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para 
cables con aislamientos termoestables. 

b) Criterio de la caída de tensión. 
b) La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable y una caída 

de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a 
los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los 
receptores alimentados por el cable. 

c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
c) La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta 

duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los 
materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es 
de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables. 

 

4.2.1.1.1.- Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 

En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son inferiores a las intensidades 
máximas admisibles de los conductores según la norma UNE-HD 60364-5-52, teniendo en cuenta los factores de corrección según el 
tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

  

 

  

Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
  

 
  

  

Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
  

 
  

c zI I
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siendo: 
  

Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

Pc: Potencia de cálculo, en W 

Uf: Tensión simple, en V 

Ul: Tensión compuesta, en V 

cos q: Factor de potencia 

  
 

4.2.1.1.2.- Sección por caída de tensión 

De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes condiciones: 

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 

a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 

- Línea general de alimentación: 0,5% 

- Derivaciones individuales: 1,0% 

b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 

- Línea general de alimentación: 1,0% 

- Derivaciones individuales: 0,5% 

Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión nominal. 

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 

- Circuitos de alumbrado: 3,0% 

- Resto de circuitos: 5,0% 

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 

  

 
  

  

Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 

  

 
  

siendo: 
  

 2 cosCU L I R Xsen      

 3 cosCU L I R Xsen      
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L: Longitud del cable, en m 

X: Reactancia del cable, en W/km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120 mm². A partir de esta 
sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 W/km. 

R: Resistencia del cable, en W/m. Viene dada por: 

  

  

 
  

siendo: 
  

r: Resistividad del material en W·mm²/m 

S: Sección en mm² 

  

  

Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta de: 

  

 
  

siendo: 
  

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 

T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados) 

Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para conductores con aislamientos 
termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 

  

  

Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 

 
  

  

para el cobre 

  

1
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S
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para el aluminio 

  

 
   

    

4.2.1.1.3.- Sección por intensidad de cortocircuito 

Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas 
que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito 
entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. 

  

Entre Fases: 
  

 
  

  

Fase y Neutro: 
  

 
  

siendo: 
  

Ul: Tensión compuesta, en V 

Uf: Tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mW 

Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 

  

  

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la 
red aguas arriba del punto de cortocircuito: 

  

10.00393 C   2
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siendo: 
  

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

  

  

La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de la acometida. 

En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando la formulación siguiente: 

  

 
  

  

 
  

siendo: 
  

Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en mW 

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en mW 

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 

  

  

En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba 
que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 

 
 

4.2.1.2.- Cálculo de las protecciones  

4.2.1.2.1.- Fusibles 

Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

2 2
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siendo: 
  

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad 
nominal del fusible. 

  

  

Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 

a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse. 

b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un tiempo inferior al que 
provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para 
cables con aislamientos termoestables), comprobándose que: 

  

b)  
  

  

b)  
  

b) siendo: 
  

Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 

If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 

Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. Se calcula mediante la 
expresión: 

  

  

b)  
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b) siendo: 
  

S: Sección del conductor, en mm² 

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 

k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 

  

  

  PVC XLPE 
Cu 115 143 

Al 76 94  
  

La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como sigue: 

  

 
  

siendo: 
  

Rf: Resistencia del conductor de fase, en W/km 

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en W/km 

Xf: Reactancia del conductor de fase, en W/km 

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en W/km 

  
 

4.2.1.2.2.- Interruptores automáticos 

Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

  

 
  

  

 
  

siendo: 
  

   
max 2 2

f

f f n f n

U
L

I R R X X


   

B n zI I I 

2 1.45 zI I 
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Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad nominal del interruptor 
automático. 

  

  

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 

a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse en 
cabecera del circuito. 

b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de regulación del disparo 
electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de curva. 

  

  Imag 

Curva B 5 x In 

Curva C 10 x In 

Curva D 20 x In  
  

c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el conductor por alcanzarse en el 
mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica 
pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que admite el 
conductor. 

c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la protección en caso de producirse el 
cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito 
mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 

  

c)  
  

  

c) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 60898, por lo que, si el tiempo 
anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para 
cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva i2t del 
interruptor, de manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante 
admisible por el cable. 

  

c)  
  

  

c)  
  

2 2

2
cc

k S
t

I




2 2
int erruptor cableI t I t  

2 2 2
cableI t k S  
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4.2.1.2.3.- Limitadores de sobretensión 

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que la instalación no esté 
alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de 
línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga de pararrayos, se 
añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 
 

4.2.1.2.4.- Protección contra sobretensiones permanentes 

La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del empleado en las sobretensiones 
transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para 
evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se puedan producir cortes continuos en el 
suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión 
suministrada por la compañía eléctrica la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 
16.3 del REBT. 

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de la instalación y que, en caso de 
sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor asociado. 
 

4.2.1.3.- Cálculo de la puesta a tierra  

4.2.1.3.1.- Diseño del sistema de puesta a tierra 

Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 27 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, 13 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 a conectar y 6 picas 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. 
 

4.2.1.3.2.- Interruptores diferenciales 

Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos requisitos siguientes: 

a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera que la sensibilidad 'S' 
asignada al diferencial cumpla: 

a)  
  

a) siendo: 
  

Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la tensión de seguridad es 
de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios con pararrayos y a 37 ohm 
en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 

  

  

seg

T

U
S

R
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b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 

  

Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a 
las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de 
fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 

4.2.2.- Resultados de cálculo  

4.2.2.1.- Distribución de fases 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

1 CPM-1 - 3450.0 - - 

1 Cuadro individual 1 3450.0 3450.0 - -  
  

Cuadro individual 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 1397.4 - - 

C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - 32.4 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1200.0 - -  
  
 

4.2.2.2.- Cálculos 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Derivaciones individuales 

  

Datos de cálculo 

Planta Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línea 

Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

1 Cuadro individual 1 3.45 0.15 ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 34.00 - -  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) 

Fcagrup 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 3G6 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=32 mm 34.00 1.00 - 34.00  
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Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 16 25.60 34.00 100 12.000 5.816 0.01 < 0.01 358.82  
  

Instalación interior 

En la entrada de la edificación se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los siguientes dispositivos de 
protección: 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores 
diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o 
carácter de la instalación. 

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 
interiores. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

  

Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Cuadro individual 1   

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 1.40 48.90 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.08 14.50 0.47 0.48 

C13 (alumbrado de emergencia) 0.03 12.09 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.14 14.50 - 0.02 

C2 (tomas) 3.45 15.17 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.67 0.68  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) 

Fcagrup 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C13 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA

) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Cuadro individual 1   
IGA:       16 (bobina) 

LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 
kV 

  

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 
3G1.5 

6.08 Aut: 10 {C',B',D'} 14.5
0 

14.5
0 

15 11.67
9 

0.98
1 

< 
0.01 

0.0
3 

C13 (alumbrado de 
emergencia) 

ES07Z1-K (AS) 
3G1.5 0.14 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5
0 

14.5
0 15 

11.67
9 

1.07
4 

< 
0.01 

0.0
3 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.0

0 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.2

0 
20.0

0 15 
11.67

9 
1.56

5 
< 

0.01 
0.0
3  

  

  

Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en las 
condiciones de instalación (A) 

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 

Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad admisible por 
conductor en zona de riesgo de incendio o explosión (%) 

I'z 
intensidad máxima admisible corregida del conductor en 
las condiciones de instalación (A) 

I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 
Iccp intensidad de cortocircuito al final de la línea (kA) 

Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el fusible a 
cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al inicio de la línea (s) 

ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al final de la línea (s) 

tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad de 
cortocircuito (s)   
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4.2.2.3.- Símbolos utilizados 

A continuación, se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 

  

        

 Cuadro individual  Posición de la toma de iluminación 

 Caja de protección y medida (CPM)  Interruptor 

 Toma de uso general  Luminaria de emergencia 

 Lámpara fluorescente con dos tubos     
 

 
 
 
 

octubre de 2021 
 
 

 
 

Antonio M. Fernández Bordes. Arquitecto. 
Virginia Fernández Eslava. Arquitecta. 
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Fernando Calvo Redruejo. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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 ANEXO 1: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON - ARMADURAS PASIVAS  
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Barras rectas y Mallas de acero 

Control de productos equipos y sistemas 

 Control a nivel normal. Acero certificado y no certificado 
Clasificación según su diámetro en: serie fina (Ø ≤ 10 mm), serie media (12 ≤ Ø ≤20 mm) y serie gruesa (Ø ≥ 25 
mm). 
Control, lotes: uno por suministrador, designación y serie. Cantidad máxima 40 toneladas (certificado) 20 Tn para no 
certificadas 
dos probetas para cada lote. Ensayos a realizar: 
-      Comprobar la sección equivalente 
-      Comprobar que las características de los resaltos cumplen los límites admisibles de adherencia. 
-      Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado – desdoblado. 
-      Dos ensayos como mínimo del límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura: de cada diámetro, tipo de 
acero y suministrador. 
-      Mallas electrosoldadas:  dos ensayos como mínimo, por cada diámetro principal; 
-      Mallas electrosoldadas:   ensayos de resistencia al arrancamiento del nudo soldado. 
-      En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará la soldabilidad. UNE 
36068:1994 

 Control a nivel reducido. Sólo acero certificado. 
Este nivel de control es para:  consumo de acero en obra es muy reducido o existen dificultades para realizar 
ensayos completos. 
El control a efectuar sobre cada diámetro será: 
-      Comprobación de la sección equivalente, dos veces por cada partida suministrada a obra 
-      Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra 

Anclajes de acero y protección y reparación de estructuras de hormigón. Marcado CE según UNE-EN 1504-7: 2007 
Productos para la protección contra la corrosión de armaduras de hormigón. Marcado CE según UNE-EN 1504-6:2007 
Apoyos estructurales de rodillo. Marcado CE según UNE-EN 1337-4: 2005 
Apoyos estructurales oscilantes. Marcado CE según UNE-EN 1337-6: 2005 

Ensayos de Control – Barras rectas Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Sección equivalente y desviación masa UNE 
36068:94/36065:99 EX 

SE + EHE Art.90 
EHE 

  

Ovalidad UNE 
36068:94/36065:99 EX 

SE + EHE Art.90 
EHE 

  

Geometría del corrugado 
UNE 
36068:94/36065:99 EX SE + EHE 

Art.90 
EHE   

Ensayo de tracción UNE 7474-1:92 SE + EHE 
Art.90 
EHE   

Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92 SE + EHE 
Art.90 
EHE 

  

Doblado-Desdoblado UNE 36068:94 SE + EHE 
Art.90 
EHE 

  

Ensayos de Control – Mallas Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Sección equivalente y desviación masa UNE 36099:96 SE + EHE Art.90 
EHE 

  

Geometría del corrugado UNE 36099:96 SE + EHE Art.90 
EHE 

  

Ensayo de tracción UNE 7474-1:92 SE + EHE Art.90 
EHE 

  

Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92 SE + EHE 
Art.90 
EHE   

Doblado-Desdoblado UNE 36099:96 SE + EHE 
Art.90 
EHE   
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Geometría de la malla UNE 36092:96 SE + EHE Art.90 
EHE 

  

Arrancamiento del nudo UNE 36462:80 SE + EHE Art.90 
EHE 

  

Control de Ejecución 

EHE y CTE SE 
Tolerancias en los anclajes y esperas de cimientos–pilares en estructuras de acero  
Anclaje de las barras 

· Las longitudes de anclaje se han de calcular teniendo en cuenta si se trata de una barra o de un grupo de barras, la 
posición de las barras en la pieza, el tipo de acero, la resistencia característica del hormigón y el tipo de anclaje de la 
barra. Puede ser:  

- por prolongación recta (en caso de grupos de barras, siempre que sea posible) 
- por gancho y por gancho en U 
- por pata de anclaje 
- mediante una barra transversal soldada 

· La longitud neta de anclaje definida tanto para barras como para mallas electrosoldadas no puede ser inferior al 
valor más grande de:  

10 Ø o 15 cm  
1/3 de la longitud básica de anclaje en barras traccionadas y 2/3 en comprimidas 

Disposición de separadores: distancia máxima 
Elementos superficiales horizontales (forjados, losas, zapatas, losas cimientos): · Parrilla inferior: 50 Ø o 100 cm.; · 
Parrilla superior: 50 Ø o 50 cm.  
Muros: · Cada parrilla: 50 Ø o 50 cm.; · Separación entre parrillas: 100 cm. 
Vigas: · 100 cm (dispuestos, como mínimo, en tres planos acoplados a los estribos). 
Soportes: · 100 Ø o 200 cm.; Ø Diámetro de la armadura a la que se acopla el separador. 

Distancia entre barras 
Distancia Máxima: La separación entre armaduras debe ser inferior a 300 mm. 
Distancia mínima: · La distancia entre armadura debe permitir el correcto hormigonado de la pieza, de modo que 
todas las barras o el grupo de barras queden perfectamente cubiertas de hormigón y éste pueda vibrarse. 
Distancia en cualquier sentido de barras aisladas. · Superior a:2 cm; Ø de la barra más grande; 1,25 veces el tamaño 
máximo del árido; El vibrador debe llegar a la capa inferior de las armaduras. 

Doblado de los armados 
Empalmes por solape, soldadura y mecánicamente 
Puntos de atado 
Recubrimientos mínimos de los armados 
Armados principales: · El Ø de la barra o equivalente del grupo; · 0,80 veces la dimensión máxima del árido (si entre el 
armado y el encofrado no pasa el hormigón, se aplica 1,25). 
Otros armados: · No inferior a los valores de las tablas función de la resistencia y clase de exposición: 

Resistencia hormigón: 25≤f<40 
Clase de exposición 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa 
20 25 30 35 35 40 35 40 

  
Resistencia hormigón: fck≥40 

Clase de exposición 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa 

15 20 25 30 30 35 30 35 
Armados doblados: · 2 Ø en dirección perpendicular al plano de la curva. 
Piezas contra el terreno: · 70 mm sin hormigón de limpieza. 
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Recubrimientos superiores a 50 mm.: · En la zona de tracción debe colocarse malla de cuantía: 
5 por mil por barras o grupos de diámetro equivalente £32 mm. 
10 por mil por barras o grupos de diámetro equivalente >32 mm. 

tolerancias: · Desviación por menos: Control de calidad normal: -10 mm.; Control de calidad intenso: -5 mm. 
Soldadura de armados 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON - HORMIGONES 

Control de productos equipos y sistemas  

Designación del hormigón por propiedades: T – R / C / TM / A 
Indicativo de la destinación funcional del hormigón (T). Puede ser:  hormigón en masa (HM), hormigón armado (HA), 
hormigón pretensado (HP) 
Resistencia característica, especificada en N/mm² (R). (EHE art.39.2) 
Letra inicial del tipo de consistencia (C). Puede ser:  seca (S), plástica (P), blanda (B), fluida (F) (EHE art.31.5) 
Tamaño máximo del árido (TM). (EHE art.28.3.1) 
Designación del ambiente que cubre el hormigón (A). (EHE T8.2.2, T8.2.3a y T8.2.3b) 
  

Control de productos. (EHE art.79.3)     
Control documental de suministros. 
(EHE art.79.3.1) 

Antes del suministro (componentes) 
(EHE art.84, 85, 86.4) 

    

  Durante el suministro (recepción) (EHE 
art.86.5) 

Documental.   (EHE 
art.86.5.1-A21) 

Con distintivos.  (EHE 
art.79.3.2, 81) 

      
Sin distintivos.  (EHE 
art.86.5.1-A21) 

  
Después del suministro.  (EHE art.86.6-
A21) 

    

Control mediante ensayos.  (EHE 
art.79.3.3) Docilidad.  (EHE art.86.3.1, 86.5.2, 86.7.2) 

  Resistencia.  (EHE art.86.3.2, 86.5.3, 86.7.3.1) 
  Durabilidad.  (EHE art.86.3.3, 86.7.3.2) 

  
  

Hormigón fabricado en central. Documentación previa. 
Previamente al suministro, la central facilitará, como mínimo los datos siguientes: 
· Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra. 
· Identificación de las materias primas (Marcado CE) 
· Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad de penetración de agua bajo 
presión, efectuado por un laboratorio acreditado, con una antigüedad no superior a 6 meses. 
· Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas utilizadas para los ensayos 
anteriores. 
· Declaración de la Clase (A, B ó C) de la central en función de sus resultados de control de producción 

Hormigón fabricado In Situ. Documentación de materiales. 
Cementos resistentes a los sulfatos. RC-2008, RD 1313/1988, UNE 80303-1 y UNE 80303-1 1/M 

Cementos resistentes al agua de mar. RC-2008, RD 1313/1988, UNE 80303-2 y UNE 80303-2 1/M 
Cementos comunes blancos. RC-2008, RD 1313/1988, UNE-EN 197-1, UNE 80305 

Cementos comunes. Marcado CE según UNE-EN 197-1 y RC-2008 
Cementos de aluminato de calcio. Marcado CE según UNE-EN 14647:2006 
Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Marcado CE según UNE-EN 14216 y RC-2008 
Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Marcado CE según UNE-EN 197-4 y RC-2008 
Áridos ligeros para hormigón, mortero y lechadas. Marcado CE según UNE-EN 13055-1:2005 
Áridos para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 12620:2003 
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Agua para hormigones. EHE Artículo 27. 
Aditivos 

Pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a partir de cemento y/o cal. Marcado CE 
según UNE-EN 12878:2007 
Fibras poliméricas para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 14889-2:2008 
Fibras de acero para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 14889-2:2008 
Humo de sílice para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 13263-1:2006 
Aditivos para hormigones en masa, armados y prefabricados. Marcado CE según UNE EN 934-2 

Relación de Ensayos: Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Cementos de aluminato de calcio. UNE-EN 14647:2006   1/Tipo   
Pigmentos para colorar materiales de 
construcción fabricados con cemento 

UNE-EN 12878:2007   1/Tipo   

Escorias granuladas molidas de horno 
alto para su uso en hormigones 

UNE-EN 15167-1:2008   1/Tipo   

Control de Ejecución 
  
Replanteo. (EHE art.94.3) 
Cimentaciones. (EHE art.94.2) 
Cimbras y apuntalamientos (EHE art.94.3) 
Procesos de hormigonado (EHE art.97) 
Desencofrados (EHE art.98) 
Control de elementos construidos (EHE art.100) 
Pruebas de cargas (EHE art.101) 
Control de la resistencia del Hormigón. (EHE art.86.5.3) 

Control indirecto. Obras muy pequeñas. (EHE 86.5.6) 
Control al 100% 
Control estadístico. (EHE art.86.5.4). Requiere división en lotes de control. 

  
Límites máximos para el establecimiento de lotes de control 

Límite superior Tipo de elementos estructurales     

  

Estructuras que tienen elementos 
comprimidos (Pórticos de hormigón 
homogéneo, pilotes, muros portantes, 
pilares de alta resistencia…) 

Estructuras solo con elementos a 
flexión (Forjados de hormigón 
apoyados y muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos de 
puente, bloques…) 

Volumen de hormigón 100 m³ 100 m³ 100 m³ 
Número de amasadas 50 50 100 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m² 1.000 m² - 
Número de plantas 2 2 - 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote siendo: 
fck ≤ 25 N/mm²: N ≥ 2
25 N/mm2 < fck≤ 35 N/mm2: N ≥ 4
fck > 35 N/mm2: N ≥ 6

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Fabricación en fase de ejecución y rotura de probetas por encima de los 28 días. Conservación de las probetas en 
condiciones lo más parecidas a las que se encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende estimar. 
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Rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo según UNE 83302:84, 83303:84 y 
83304:84). Esta forma de ensayo no deberá realizarse cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la capacidad 
resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar un riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la 
posibilidad de realizar el apeo del elemento, previamente a la extracción. 
Métodos no destructivos mediante esclerómetro. Como complemento a los anteriores. Índice de rebote según UNE 83307:86 
Métodos no destructivos mediante ultrasonidos. Como complemento a los anteriores. Velocidad de propagación de 
ultrasonidos según UNE 83308:87 

MOVIMIENTO DE TIERRAS; RELLENOS Y ZAHORRAS (sub-bases)  

Control de productos equipos y sistemas 

Geosintéticos (textiles), geotextiles, geocompuestos, geomallas y georredes:  
Geotextiles para movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Marcado CE según UNE-EN 13251:2001 
Geotextil para sistemas de drenaje (D), filtración (F), o separación (S), con las combinaciones (D), (F), (F+D), (F+S+D), (F+S). 
Marcado CE según UNE-EN 13252:2001 
Geotextiles para el control de la erosión en obras (protección costera y revestimiento de taludes). Marcado CE según UNE-
EN 13253:2001. UNE-EN 13253:2001/A1:2005 
Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para capas estructurales de firmes. Marcado 
CE UNE-EN 13242: 2003 

ESTRUCTURA DE ACERO 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE 
Aceros establecidos en UNE EN 10025 (laminados en caliente de acero no aleado) 
Aceros establecidos en UNE EN 10210-1:1994 (perfiles huecos, acabados en caliente de acero no aleado) 
Aceros establecidos en UNE EN 10219-1:1998 (perfiles huecos, conformados en frío) 
Material de aportación según UNE EN ISO 14555:1999; siempre características mecánicas superiores al material base 
  
El taller que elabore los elementos facilitará, al menos, los documentos siguientes: 
· Memoria de fabricación que incluya: 

-Tolerancias de fabricación de cada componente, procedimientos de corte, doblado, movimiento de las piezas, etc. 
-Procedimientos de soldadura a utilizar, preparación de bordes, precalentamiento requerido, etc. 
-Tratamientos de las superficies, distinguiendo uniones soldadas, atornilladas o destinadas a recibir tratamiento de 
protección. 

· Planos de taller  
para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento de triangulación, 
placa de anclaje, etc.) 
para cada componente simple si el elemento requiere de varios elementos simples, con información precisa para su 
fabricación y, en particular: 
-El material de cada componente 
-Identificación de perfiles y otros productos 
-Dimensiones y tolerancias 
-Procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, mecanizados, ejecución de los agujeros y de los encuentros, 
etc.) y las herramientas a utilizar 
-Contraflechas 
-Uniones soldadas: dimensiones de los cordones, tipo de preparación, orden de ejecución, etc. 

· Plan de puntos de inspección: procedimientos de control interno de producción del fabricante, indicación de elementos 
inspeccionados, el tipo (visual, mediante ens1ayos no destructivos, etc.) y nivel, medios de inspección, decisiones derivadas 
de los resultados posibles, etc. 
· Declaración compatibilidad entre los diferentes procedimientos de fabricación y entre estos y los materiales empleados. 
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Documentación de montaje: 
El montador de la estructura aportará: 
· Memoria de montaje que incluya: 

-Tolerancias de cada componente, ayudas al montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, 
elementos de guiado, etc.), definición de uniones en obra, medios de protección de soldaduras, procedimientos de 
apriete de tornillos, etc. 

              -Comprobaciones de seguridad durante el montaje. 
· Planos de montaje: posición y movimientos de piezas durante el montaje, medios de izado, apuntalamientos provisionales, 
etc. 
· Plan de puntos de inspección: control interno de producción del montador, el tipo de inspección (visual, mediante ensayos 
no destructivos, etc.) y nivel, etc. 
· Declaración de haber comprobado que se ha efectuado en el orden prescrito, con las herramientas especificadas, y que el 
personal encargado de cada operación tiene la calificación correspondiente, etc. 
· Cualificación de soldadores según UNE EN 287-1:1992 

Control de Ejecución 

CTE-SE-A cap.10 
Preparación de superficies según UNE EN ISO 8504-1:2002 y UNE ENISO 8504-2:2002 (por chorro abrasivo) 
Preparación de superficies según UNE EN ISO 8504-3:2002 (herramientas mecánicas y manuales) 
Para protección mediante galvanización se realizará según UNE EN ISO 1460:1996, UNE EN ISO 1461:1999 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Control de la estructura de acero Norma DBs aplicación Obligatorio Recomendable 
Características mecánicas (1) DB-SE- A apt.4.2.4 DB-SE-A     
Análisis químico (1) DB-SE- A apt.4.2.5 DB-SE-A     
Inspección visual de soldaduras UNE-EN 13018:2001 

UNE 14044:2002 
DB-SE-A 100%   

Espesor recubrimientos pinturas y 
galvanizados 

UNE-EN-ISO-2808:2000 DB-SE-A,10.8.6.1 10%   

  
(1) ensayos para aceros no contemplados en del DB-SE-A Apart.4.2 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE si procede 
En la recepción de productos de protección acústica deberá figurar las características por parte del fabricante según sea su 
uso: 

Elementos constructivos homogéneos, m (kg/m²) 
Elementos de separación verticales RA, trasdosados ΔRA  
Rigidez dinámica, s' (MN/m³) según UNE 29052-1:1994 
Coeficiente de absorción acústica, α (para 500,1000,2000 Hz), obtenido mediante ensayo en tubo de impedancia 
acústica 
Elementos de separación horizontales: RA, Ln,w suelos flotantes: ΔRA, ΔLw, techos suspendidos: ΔRA, ΔLw, αm 
Fachadas, conjunto del hueco (ventana, caja de persiana, aireador): Rw, RA, RA,tr, C, Ctr y clase de ventana según 
UNE EN 12207:2000 
Puertas de acceso desde Zonas comunes, RA. Límites establecidos en DB HR 3.1.2.3.4 apart.4 
Resistividad al flujo de aire, r (kPa*s/m²) según UNE 29053:1994 



Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.        José María Fernández González. ICCP.           
          y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                               
                                                                                        
 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
   Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                              
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                        
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
                                                                                                                                                                       
     

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 61   
 

grifería dentro de recintos habitables, de tipo Grupo II mínimo según UNE EN 200 

Control de Ejecución 

Paso de tuberías por elementos constructivos, con elementos antivibratorios: manguitos elásticos estancos, coquillas, etc. 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Recintos colindantes. (Distintas unidades de uso) - Establecimiento de combinaciones entre recintos: 
(habitables / protegidos) con (habitables / protegidos / instalaciones / actividad / Zona común sin puerta o ventana) 
Selección de cada combinación del que tenga mayor superficie de separación y menor volumen el espacio receptor. 

Interior de Recintos (tiempo de Reverberación) 
Aulas, Salas de conferencias, comedores y restaurantes, según requisitos DB HR, 2.2 

Ensayos mediciones acústicas In situ Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Aislamiento a ruido aéreo vertical 
UNE-EN ISO 140-
4:1999 DB - HR 

según Ordenanza 
municipal 

1/ tipo ** 

Aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
y elementos de esta 

UNE-EN ISO 140-
5:1999 DB - HR 1/ tipo *** 

Aislamiento a ruido aéreo horizontal 
UNE-EN-ISO 140-
4:1999 

>DB - HR 1/ tipo ** 

Aislamiento a ruido de impactos 
(horizontal o arista común) * 

UNE-EN ISO 140-
7:1999 

>DB - HR 1/ tipo ** 

Medición del tiempo de reverberación 
en recintos 

UNE-EN ISO 3382:2001 DB - HR 1/ tipo 

* Solo en recintos protegidos 
** de cada una de las casuísticas se elegirá la situación más desfavorable (mayor superficie del elemento separador y menor 
volumen de recinto receptor) 
*** la de mayor proporción de hueco frente a macizo 
Para el cumplimiento de lo establecido en el DB HR 2.1 se admiten las tolerancias siguientes:  

Tipo de medición tolerancia 
mediciones de ruido aéreo 3dBA 
mediciones de ruido de impacto 3dBA 
mediciones del tiempo de reverberación 0,1sg 

En caso de no cumplirse los requisitos establecidos se realizará una medición mediante el método de intensimetría acústica a 
fin de determinar los puentes acústicos, vía flancos, instalaciones u otros defectos de construcción según la UNE-EN ISO 
15186:2004 

CARPINTERÍA - VENTANAS 

Control de productos equipos y sistemas 

Recepción de vidrios con datos de transmitancia térmica y factor solar 
Recepción de Marcos de huecos y lucernarios con datos de transmitancia térmica y absortividad 
Documentación de clasificación por cada tipología de ventana o puerta. 
Si no tiente documentación se realizarán los ensayos según las siguientes normas. 
HE-1: Aceptación de huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12 207:2000 
HE-1: huecos y lucernarios ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 según zona climática: 

a) para las zonas climáticas A y B: huecos y lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4; 
b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4. 

Permeabilidad al aire:  medida con sobrepresión de 100 Pa, tendrá valores inferiores a: 
a) zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
b) zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 
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Vidrio de silicato básico alcalinotérreo                                     Marcado CE según UNE-EN 14178-2: 2005 
Vidrio de borosilicato                                                               Marcado CE según UNE-EN 1748-1-2: 2004 

MORTEROS DE CEMENTO 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE según UNE-EN 12878:2007 
Áridos ligeros para hormigón, mortero y lechadas. Marcado CE según UNE-EN 13055-1:2005 
Cementos comunes. Marcado CE según UNE-EN 197-1 y RC-2008 
Cementos de albañilería. Marcado CE según UNE-EN 413-1 y RC-2008 
Áridos para morteros. Marcado CE según UNE-EN 13139:2003 
Especificaciones y métodos de ensayo de pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a partir de 
cemento y/o cal. 
Mortero diseñado: Su composición y sistema de fabricación se han elegido por el fabricante para obtener las propiedades 
especificadas (concepto de prestación)  
Mortero prescrito: Se fabrica en unas proporciones predeterminadas y sus propiedades dependen de las proporciones de los 
componentes que se han declarado (concepto de receta)  
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
Ensayos para morteros para albañilería. UNE EN 1015-11:2000  
ensayos de resistencia del mortero según UNE EN 1015-11:2000. Determinación de la resistencia a flexión y a compresión 
del mortero endurecido  

LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES 

Control de productos equipos y sistemas 

Membranas: Láminas bituminosas y flexibles 
Marcado CE según UNE EN 13707:2005 y A1:2007, y la guía DITE nº 006 
Marcado CE según UNE EN 13970:2005 Láminas flexibles bituminosas barrera de vapor 

TABIQUERÍA Y FALSO TECHO 

- PLACAS DE YESO LAMINADO 

- PERFILERÍA PARA PYL 

Control de productos equipos y sistemas 

Perfilería metálica para particiones, muros y techos de placas de yeso laminado. Marcado CE según UNE-EN 14195: 2006 
Adhesivos de yeso para placas de yeso. Marcado CE según UNE-EN 14496:2006 
Adhesivos de yeso para paneles de yeso. Marcado CE según UNE-EN 12860:2001 
Para protección frente al fuego de elementos estructurales y/o para la compartimentación frente al fuego en edificios: 
Reacción al fuego  

REVESTIMIENTOS: BALDOSA DE CEMENTO Y PAVIMENTO IN SITU 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE según UNE-EN 1339:2004 
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Baldosas de piedra natural destinadas a la circulación de peatones y vehículos; UNE EN 1341:2001 
Resistencia a la rotura:  MPa 
Resistencia al resbalamiento/deslizamiento:   
Conductividad térmica:  W/mK 
Durabilidad 
Reacción al fuego: Clase A1 
  
Resistencia a la flexión: El fabricante dará la resistencia a flexión (Mpa) según UNE EN 12372.  
Resistencia a la abrasión: El fabricante dará la resistencia a la abrasión [longitud de la cuerda, en milímetros (mm)] según el 
ANEXO C de UNE EN 12372. 
Resistencia al deslizamiento/derrape: El fabricante dará el Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin pulido (USRV) según 
ANEXO D de UNE EN 12372. 
Resistencia deslizamiento/resbalamiento: según UNE-ENV 12633:03 
DB-SU-1, art.1; según clase y localización 

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y RAYO 

Control de productos equipos y sistemas  

Marcado CE si procede 
Material eléctrico para instalaciones de baja tensión. RD 7/1988; REAL DECRETO 154/1995.  Directiva 73/23/CEE. 
Cables conductores de aluminio para distribución de energía eléctrica. Real Decreto RD 1939/1986 
Sistemas de tubos.  Se clasifican: 

rígidos, según UNE –EN 50086 -2-1 
curvables, según UNE –EN 50086 -2-2 
flexibles, según UNE –EN 50086 -2-3 
enterrados, según UNE –EN 50086 -2-4 

Canales protectoras, con perfil de paredes perforadas o no perforadas. Se clasifican: 
Canales, según UNE –EN 50085 
Canales con tapa de acceso con herramientas, según UNE –EN 50085 -1 

Control de Ejecución 
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales 
Rozas en instalaciones: 

·    Distancia entre rozas de dos caras del mismo tabique ≥ 50 cm. 
·    Separación de la roza a marco o premarco ≥ 20 cm. 
·    Profundidad ≤ 4 cm incluido el guarnecido o un canuto en ladrillo hueco. 
·    Ancho de la roza ≤ 2 veces su profundidad 
·    Las tuberías de fontanería pasan por debajo de cualquier canalización eléctrica o electrónica. 
·    Las tuberías de fontanería pasan a una distancia en paralelo ≥ 30 cm. de canalización eléctrica o electrónica y de 
25 cm con otros conductos. 
·    Las rozas han de quedar cubiertas con mortero o yeso y enrasadas al resto del paramento 

Instalación de las canalizaciones según Tabla 52F UNE 20460-5-52: 1996 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Documentación para las verificaciones y pruebas de servicio según REBT 
·   Certificados 
·   Boletines 
·   Documentación adicional exigida por la Administración competente 

SEGURIDAD UTILIZACIÓN - ILUMINACIÓN 
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Iluminación Interior y de Emergencia 

Control de productos equipos y sistemas 
Marcado CE si procede 
Luminarias: RD 2365/1985 y OM 08/03/1993 

Certificado del fabricante que acredite la potencia total de la luminaria 
Las lámparas fluorescentes cumplirán los requisitos de eficiencia energética de los balastos según Real Decreto 
838/2002 

Aparatos autónomos de emergencia, cumplirán con las normas UNE-EN- 60598-2-22 y UNE 20392  o UNE 20062 
Luminaria alimentada para fuente central cumplirá con la norma UNE 60598-2-22 

menos de 12 puntos de luz en una misma línea protegida con interruptores automáticos de intensidad nominal 10A 
Se ha determinado una luminancia donde el área de color de seguridad de la señal es al menos de 2 cd/m2  

Se cumple que la relación entre la luminancia blanca y la de color no es menor que 5:1ni mayor que 15:1 
Se ilumina al menos el 50% de las señales de seguridad al cabo de 5s 
Se ilumina el 100% de las señales de seguridad al cabo de 60s 

Control de Ejecución 

Deben coincidir en número y características con lo especificado en el proyecto: 
·   Luminarias 
·   Conductores 
·   Situación 
·   Altura de la instalación 
·   Pueta a tierra 

Se colocará una luminaria de emergencia: 
·   En cada puerta de salida 
·   Para destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad 
· puertas existentes en los recorridos de evacuación,  
· escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa 
· cualquier cambio de nivel, 
· cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Ensayos de Control de Iluminación 
Interior y de Emergencia 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Pruebas finales de funcionamiento 
(Iluminación Gral.) 

UNE 20460-6-61:03 REBT TOTAL   

Pruebas finales de funcionamiento 
(Emergencia) 

UNE 20062:1993 UNE 
23035-4:2003 

DB-SU-4 DB-SI-3.7 TOTAL   

  
Alumbrado de evacuación: proporcionará las siguientes condiciones durante 1 hora después de una caída del 70 % de la 
tensión nominal, 

·  La iluminancia de 1 lux en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje de pasillos y 
escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. 
·   La iluminancia será como mínimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones 
de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
·   La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre 
la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

 Alumbrado ambiente o antipánico: 
·   Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0.5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta 
una altura de 1 m. 
·   El cociente entre la iluminancia horizontal máxima y la será menor que 40. 
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·   Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo: 

·   Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o del 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos 
valores) 
·   El cociente entre la iluminancia horizontal mínima será menor que 10. 
·   Proporcionará una iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo 
necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Documentación para las verificaciones y pruebas de servicio  
·   Certificados 
·   Boletines 
·   Documentación adicional exigida por la Administración competente 

SUMINISTRO DE AGUA 

tipo de Instalación 

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA 

INSTALACIÓN ACS 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE si procede 
tubos de PE. Según normas UNE EN 12201:2003; (PE-X) UNE EN ISO 15875:2004 
tubos de PP. Según norma UNE EN ISO 15874:2004 

Control de Ejecución 

CTE-HS 4 - art.5.1,2,3,4 y RITE 
Protección contra condensaciones siempre según UNE 100171:1989  
Protección térmica según UNE 100171:1989 (altas temperaturas), UNE EN ISO 12241:1999 (heladas) y según RITE 
Incompatibilidades de materiales según DB-HS4 - art.6.3 (acero-cobre), (acero galvanizado-tipo de agua) 
Sujeciones antivibratorias a velocidades superiores a 1,5 a 2,0 m/sg 
CTE-HR  - conducciones colectivas aisladas de recintos protegidos y recintos habitables 
CTE-HR  - velocidad máxima en calefacción y radiadores a 1 m/sg 
Filtro antes del contador 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Ensayos Red Interior 
Residuales y Pluviales 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Prueba de Resist. Mecánica–
Estanqueidad. La presión no 
varía durante 2h * 

CTE, UNE 
100151:1988 
(metálicas) UNE 
ENV 12108 :2002 
(termoplásticas) 

DB-HS-4, art.5.2 TOTAL   

  

RED EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO 

RED EXTERIOR DE RIEGO 
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Ensayos Instalación 
Abastecimiento y Riego 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Prueba de Resistencia 
Mecánica y Estanqueidad * 

PPTGTAA   1/500 m   

*   Pruebas con certificado del instalador 

EQUIPAMIENTOS 

Control de productos, equipos y sistemas  

Marcado CE si procede 
Fregaderos de cocina; Marcado CE según UNE EN 13310: 2003 
Urinarios murales; Marcado CE según UNE EN 13407: 2007 
Bidés; Marcado CE según UNE EN 14528:2006 y UNE EN 14528: 2007 
Aparatos sanitarios; Marcado CE según UNE EN 14688: 2007 
Mamparas de ducha; Marcado CE según UNE EN 14428: 2005 
Cubetas de lavado comunes para uso doméstico; Marcado CE según UNE EN 14296 

Control de Ejecución 
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales 
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ANEXO 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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- Desbroce del terreno  
- Vallado de obra  
- Excavación a cielo abierto  
- Excavación zanjas  
- Cimentación 
- Medios de unión de la estructura Por Soldadura  
- Forjado unidireccional 
- Instalaciones de Electricidad (Acometida general y montaje de la C.G.P)  
- Instalaciones de Electricidad (Alumbrado público) 
- Enfoscados  
- Pintura Plástica  
- Solado exterior  

4.1.4. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo  
Servicios higiénicos  
Vestuario  
Botiquín  

5. Equipos técnicos  
5.1. Maquinaria de obra  

5.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras  
Retroexcavadora  
Pala cargadora  

5.1.2. Maquinaria de elevación  



Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.        José María Fernández González. ICCP.           
          y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                               
                                                                                        
 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
   Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                              
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                        
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
                                                                                                                                                                       
     

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 69   
 

Camión grúa descarga  
Plataforma telescópica  

5.1.3. Maquinaria de transporte  
Camión transporte  

5.1.4. Maquinaria manipulación y trabajos de hormigón  
Bomba de hormigonado  
Camión hormigonera  
Hormigonera de tambor horizontal  

5.1.5. Pequeña maquinaria  
Vibrador  
Cortadora material cerámico  
Rozadora  
Radiales eléctricas  
Soldadura oxiacetilénica  
Fratasadoras  
Herramientas manuales  
Dobladora mecánica para ferralla  

5.2. Medios auxiliares  
5.2.1. Andamios de borriquetas  
5.2.2. Andamios metálicos tubulares europeos  
5.2.3. Escalera de mano  
5.2.4. Puntales  
5.2.5. Encofrado para forjado   
5.2.6. Contenedores  
5.2.7. Eslingas de acero (cables, cadenas, etc.…)  
5.2.8. Carretón o carretilla de mano  

6. Protecciones colectivas  
6.1. Vallado de obra  
6.2. Señalización  
6.3. Balizas  
6.4. Toma de tierra  
6.5. Barandillas  
6.6. Redes  

6.6.1. Red de seguridad para uso horizontal  
6.6.2. Red de seguridad para horca o pescante  
6.6.3. Red vertical  
6.6.4. Red de seguridad bajo forjado  

Red reutilizable  
6.7. Cable fiador de seguridad  
6.8. Eslingas de seguridad  

7. Sistema decidido para controlar la seguridad durante la ejecución de la obra  
7.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad  

8. Sistema decidido para Formar e informar a los trabajadores  
8.1. Criterios generales  
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1. Datos generales de la organización 
 
Datos promotor: 
 

Nombre o razón social Reina Marín SL. 

Teléfono  

Dirección  Calle Denis Belgrano nº 3 

Población Málaga 

Código postal 29015 

Provincia Málaga 

 
Actividad desarrollada por la empresa: Empresarial. 
 
 
2. Descripción de la obra 
 
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

Aseos públicos 

Situación de la obra a construir  Sector SUNC RT 1 Cortijo Merino 

Técnico autor del proyecto D. Antonio Fernández Bordes – Dª Virginia Fernández Eslava. ARQUITECTOS. 
D. José María Fernández González – D. Fernando Calvo Redruejo. INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (ICCP). 

Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
fase de redacción del proyecto 

 A elegir por el Promotor 

 
Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra: 
 
A efectos del cálculo de "Equipos de protección individual" así como de las "Instalaciones y servicios de Higiene y Bienestar" necesarios, 
se tendrá en cuenta el número de trabajadores medios empleados, el cual es el que se especifica en la tabla siguiente: 
 

Presupuesto de ejecución material PEM (Euros) Incorporado al Presupuesto General del 
Parque 

Porcentaje de mano de obra  

Número de años previsto 0,5 

Número de trabajadores previsto en obra 5 

 
2.2. Tipología de la obra a construir 
 
Edificio destinado a aseos públicos de uso temporal. 
 
2.3. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos laborales 
 
2.3.1. Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra 
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El edificio se encuentra se encuentra en una plaza del Parque, rodeada de varias zonas de actividades. 
 
 
2.3.2. Líneas eléctricas aéreas en tensión 
 
No existen. 
 
2.3.3. Interferencia con otras edificaciones 
  
No existen interferencias con otras edificaciones. 
 
2.3.4. Presencia de tráfico rodado y peatones 
 
La entrada y salida de vehículos a la obra debe ser señalizada correctamente, así como la destinada a peatones, como se indica en la 
documentación anexa. Se cerrará al tráfico la calle indicada en los planos del Estudio de Seguridad y Salud durante la jornada laboral, 
y posteriormente se dispondrá de un vallado al finalizar la jornada. El tráfico peatonal quedará restringido, no pudiéndose acceder al 
espacio de trabajo delimitado. 
 
 
2.3.5. Estudio geotécnico 
 
Existe estudio geotécnico del solar, donde se realizará la obra, y está incluido en el proyecto de la obra como documento integrante del 
mismo. 
   
    
2.3.6 Características generales: 

 
 
 

 
Características constructivas y de materiales. 

 
Cimentación y estructura  Hormigón (Cemento, áridos, aditivos…) 

 Líquido desencofrante. 
 Acero de armaduras. 
 Madera para encofrados. 

Cubierta  Perfiles de acero 
 Tela asfáltica. 
 Chapa metálica ondulada lacada 

Albañilería.  Morteros (cementos, áridos) 
Acabados  Morteros  

 Suelo de microcemento 
 Piedra artificial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de plantas BAJA  
Superficie total construida Un Módulo de Restauración, Aseos y Almacén de 102,84 m²c.  
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2.3.7 Teléfonos de interés 
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3. Justificación documental 
 
3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 
 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece la obligatoriedad del 
Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 500.000€. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores 
en la obra sea superior a 500. 
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 

 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al no cumplir los supuestos anteriores, 
se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento. 
 
 
3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad 
 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el RD 1627/97, sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad 
y Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir de este 
Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
 En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra, Máquinas y Equipos, 

evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos aportados por el Promotor y el Proyectista. 
 Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas constructivas más habituales, así 

como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de 
este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo. 

 Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, 
al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en 
los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 

 Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá estar en la obra, junto con el 
resto de los documentos del Proyecto de ejecución. 

 Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
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4. Prevención de riesgos 
 
4.1. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas, 
según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto 
 
4.1.1. Método empleado en la evaluación de riesgos 
 
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa de la situación, una evaluación de 
los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. 
 
1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador. Las consecuencias pueden ser 
ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Ejemplos: 
 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Trastornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar puede ser baja, media o alta. 
 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se produzca un daño 

 
3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 
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Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
 
 
4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas? 

¿Cuándo hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que 
ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas 
que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se corresponde con el proceso 
constructivo de la obra, para permitir: 
 

"La Identificación y evaluación de riesgos, pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada".  
 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados eliminando o disminuyendo sus 
consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de medidas 
preventivas, utilización de protecciones colectivas, “epis” y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo 
ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral publicados por la Dirección General de 
Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 
 

Riesgos laborables evitables 

 
No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que 
siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras 
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en que dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber sido 
eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen 
riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad. 
 

 
 
4.1.2. Instalaciones provisionales de obra 
 
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución de las obras previsto en el proyecto, deberán realizarse las 
siguientes instalaciones provisionales: 
 
Instalación eléctrica provisional 
 
Previa petición a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la compañía suministradora realizará la acometida 
y conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante, dotado con llave de seguridad. 
 
La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, dotado de seccionador general de corte 
automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros 
secundarios "CS" que a su vez estarán dotados de interruptor general de corte automático e interruptores omnipolares. 
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Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
 
Instalación de Agua potable 
 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, en el punto de acometida grafiado en los planos, 
siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas. 
 
 
Instalación de protección contra incendios 
 
En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" y las medidas de actuación en caso de 
emergencia, riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, etc.), así como las actuaciones en caso de incendio.  
Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" de la obra, y tal como se observa en dicho 
documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual hace que con adopción de medios de extinción portátiles acordes con el tipo de 
fuego a extinguir, sea suficiente: 
 
 
 

Clase  
de Fuego 

 
Materiales a extinguir 

 
Extintor recomendado (*) 

 
 

A 
 
 Materiales sólidos que forman brasas. 
 

 
Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

 
 

B 
 Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 

pinturas, etc.) 
 Sólidos que funden sin arder (Polietileno expandido, 

plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 

 
C 

 Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas 
ciudad, gas propano, gas butano, etc.) 

 Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión 
(circuitos de aceites, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC,  

y CO2 

 
 

D 

 
 Fuegos originados por la combustión de metales 

inflamables y compuestos químicos (magnesio, aluminio 
en polvo, sodio, litio, etc..) 

 
Consultar con el proveedor en función del 

material o materiales a extinguir. 
 

(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se realizará como 
fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso, en cualquier caso.  
 
En los planos se grafían los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de emergencia, itinerarios de evacuación, 
vías de escape, salidas, etc. 
 
Almacenamiento y señalización de productos 
 
En los talleres y almacenes, así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se manipulen, almacenen o acopien 
sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, serán debidamente señalizados, tal y como se 
especifica en la ficha técnica del material correspondiente y que se adjunta a esta memoria de seguridad, debiendo además cumplir el 
envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos. 
 
Con carácter general se deberá: 
 
 Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc.) 
 Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 
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 Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.) 
 Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 
 Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea necesario). 
 
Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 
 
Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como se especificó anteriormente en los puntos 
grafiados en los planos. Hasta ellos se procederá a llevar las acometidas de energía eléctrica y de agua, así como se realizará la 
instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 
 
4.1.3. Unidades de obra 
 
- VALLADO DE OBRA 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la obra, para impedir así el 
acceso libre a personas ajenas a la obra. 
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una altura de 2.00 
m. 
La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la entrada de acceso de 
operarios de la de vehículos. 
 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caídas de operarios al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de 
vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
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Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente señalizado. 
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización de obra. 
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos. 
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que haya 
protecciones.  

 
 
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo abierto hasta llegar a la cota de 
excavación exigida por el proyecto de ejecución de esta obra. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Pala cargadora 
· Camión transporte 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caídas de personal a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Desplome de tierras y 
rocas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Derrumbamiento de las 
paredes del pozo.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco, choque y falsas 
maniobras de la maquinaria 
de excavación.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Interferencias con 
conducciones subterráneas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de 
tránsito habituales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Asfixia.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  
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Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

· Señalización 
· Balizas 
. No permanecer en el radio de acción de las máquinas: 
acotar el espacio donde se desarrolla el trabajo con margen 
suficiente con barandillas tipo ayuntamiento. 
. Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y 
Fops) 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán las zonas deterioradas. 
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlará evitando las irregularidades que den lugar a 
derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las lluvias o 
desecación del terreno. 
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación, para vehículos ligeros 
y de 4.00 m para los pesados. 
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el extremo 
de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con 
yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una construcción ya existente, será necesario 
el apuntalamiento del edificio afectado. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar inicialmente un muro pantalla 
perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y derrumbe del terreno. 

 
 
 
- EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE CIMENTACION 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante 
la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto a realizar. 

 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Retroexcavadora 
· Camión transporte 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caídas de personal al Media  Ligeramente Tolerable  Evitado  



Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.        José María Fernández González. ICCP.           
          y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                               
                                                                                        
 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
   Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                              
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                        
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
                                                                                                                                                                       
     

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 81   
 

mismo nivel.  dañino  

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Desprendimientos de 
tierras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco, choque y falsas 
maniobras de la maquinaria 
de excavación.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Interferencias con 
conducciones subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de 
tránsito habituales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Inundaciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

· Señalización 
· Balizas 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad 
del corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y 
estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de 
la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción y 
correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante 
redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de los 
trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes exógenos 
por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de 
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martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando 
codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30 m 
con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se 
iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y 
un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Limpieza y orden en la obra.    

 
- CUBIERTAS PLANAS 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las cubiertas invertidas se caracterizan porque el aislamiento térmico y la membrana impermeable están colocados en 
orden inverso al de la cubierta plana convencional: 
 La membrana impermeable, que simultáneamente desempeña la función de barrera de vapor (ahorrando una capa 

al conjunto), queda protegida por el aislamiento térmico frente a daños mecánicos o cambios de temperatura, lo que 
proporciona una mayor durabilidad a la cubierta. 

 Para ello se emplearemos un aislamiento térmico especial que no absorbe la humedad, es imputrescible, resistente 
a la intemperie y a los ciclos hielo-deshielo, posee buena estabilidad dimensional y con la suficiente resistencia 
mecánica para tránsito durante o después de su instalación. 

Se incluyen en esta unidad las operaciones siguientes: 
 
Primeramente, se extenderá sobre la superficie limpia y seca del forjado el imprimador de base asfáltica o capa separadora 
antiadherente. 
La pendiente se realizará mediante hormigón. 
Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento. 
Se colocará la lámina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero. 
Capa separadora antiadherente. 
Se rematará la cubierta mediante la colocación de una solería pesada que incluye la capa de aislante térmico 

 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Camión grúa descarga 
· Plataforma telescópica 
· Herramientas manuales 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc.) 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caída de personas al Baja  Extremadamente Moderado  Evitado  
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vacío.  dañino  

 - Caída de personas por la 
cubierta.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos a niveles 
inferiores.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Quemaduras.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo 
de piezas cerámicas o de 
hormigón.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Hundimiento de la 
superficie de apoyo.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 

· Andamio con plataforma de trabajo, barandilla con rodapié, 
  cuajada con red. 
. Barandillas instaladas en el borde del forjado, tipo sargento 
· Cable fiador de seguridad 
· Eslingas de seguridad 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El personal encargado de la construcción de la cubierta deberá conocer el sistema constructivo más correcto a poner en 
práctica, en prevención de los riesgos por inexperiencia, debiendo seguir las especificaciones fijadas en el proyecto de 
ejecución. 
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes. 
Se tenderá, unido a dos <<puntos fuertes>> instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad en el que anclar 
el fiador del arnés de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta. 
El riesgo de caída de altura se controlará edificando como primera unidad de la cubierta, el peto perimetral según planos. 
Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada durante la construcción de los 
tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros. 
El acceso a la cubierta se realizará por medio de escaleras cuando las alturas sean inferiores a 5 m. La escalera será 
metálica de uniones soldadas, dotada de barandillas a ambos lados, con topes de goma anti resbaladiza en los apoyos y 
sobresaliendo 1 m del punto de llegada, sujeta a puntos firmes en el apoyo de llegada. 
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas de madera. 
Las Placas ligeras se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas. 
Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso de cargas suspendidas, 
que quedarán acotadas. 
La utilización de las chapas metálicas, su traslado y puesta en obra requiere esfuerzo para el personal que las manipula. 
Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas. 
Los operarios deberán protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de las chapas 
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metálicas, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos. 
Para la colocación de las chapas metálicas se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la zona de trabajo en el mejor 
estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada tajo. 
Las chapas metálicas se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según su tipo, calidades y procedencias. 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena 
práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos seguros. 
Los recipientes que transporten los líquidos de sellado, (betunes, asfaltos, morteros, siliconas), se llenarán de tal forma 
que se garantice que no habrá derrames innecesarios. 
Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 Km./h., lluvia, helada y nieve.  
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.  

 
- CARPINTERÍA METÁLICA 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta fase de la obra consistirá en el montaje de la carpintería de aleaciones ligeras lacado, abatible. 
Los junquillos serán de aleación de aluminio. 
Se colocarán a presión en el propio perfil de la hoja y en toda su longitud. 
El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a los 
extremos.  
A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de chapa de acero galvanizado. 
Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernos o bisagras colocados por remaches o atornillados a los perfiles. 
Entre las hojas y el cerco existirá una hoja de expansión, con holgura de cierre. 

 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Camión grúa descarga 
· Herramientas manuales 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caída de personas al 
vacío.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por el manejo de 
objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatitis por contactos 
con el cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por utilización de Baja  Extremadamente Moderado  Evitado  
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máquinas-herramienta.  dañino  

 - Los derivados de los 
trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atrapamientos por los 
medios de elevación y 
transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Los derivados del uso de 
medios auxiliares.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis2 necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

· Señalización 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, pendientes mediante 
eslingas del gancho de la grúa. 
Los acopios de carpintería, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto en los planos. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar 
los accidentes por tropiezos o interferencias. 
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados o atados. Nunca elementos 
sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltarán los flejes para su distribución y puesta en obra. 
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, nunca elementos 
sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra. 
Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, 
para evitar accidentes por desplomes. 
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos punzantes, para evitar 
los accidentes por pisadas sobre objetos. 
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el paso de la carpintería. 
Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán inmediatamente. 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento expreso de 
autorización de manejo de una determinada máquina. (radial, remachadora, sierra, lijadora, etc.). 
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con 
todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones. 
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelcos, golpes y 
caídas. 
El cuelgue de las hojas se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas.  
Los tramos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia atrás, procurando que la 
punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios. 
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Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno a 
los 2 m. 
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 

 
 
 
- CERRAJERIA 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El trabajo en esta fase de obra consistirá en la colocación de portones metálicos, falsos techos y lámina de chapa 
decorativa en fachada, según los planos del proyecto de ejecución. 

 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Camión grúa descarga 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

- Caídas de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

- Caídas de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Cortes por el manejo de máquinas, 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Atrapamiento entre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

- Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Caída de elementos de carpintería metálica 
sobre las personas o las cosas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

- Los derivados de los medios auxiliares a 
utilizar.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

- Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Pantallas de mano para soldadura. 
- Manoplas de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar 
los accidentes por tropiezos o interferencias. 
- El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, (o atados), nunca 
elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes para su distribución y puesta en 
obra. 
- El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados, (o atados), nunca 
elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los flejes para su distribución y puesta en obra. 
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos punzantes, para evitar 
los accidentes por pisadas sobre objetos. 
- Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento expreso de 
autorización de manejo de esa determinada máquina. 
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con 
todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones. 
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar trabajar sobre 
superficies inestables. 
- Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno 
a los dos metros. 
- Toda maquinaría eléctrica en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales 
del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento. 
- Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
- Los operarios estarán con el fiador del arnés de seguridad sujeto a los elementos sólidos que están previstos en los 
planos. 
- Las barandillas de las terrazas se instalarán definitivamente y sin dilación, para evitar accidentes por protecciones 
indebidas. 
- Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, para evitar los riesgos por posibles 
desplomes. 

 
- INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD (ACOMETIDA GENERAL Y MONTAJE DE LA C.G.P) 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La acometida eléctrica para la obra objeto de esta Memoria de Seguridad es subterránea, según los detalles de la 
compañía distribuidora y de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07, proporcionada con testigo cerámico y banda 
señalizadora. 
Los conductores o cables de acometida son aislados y los materiales utilizados y las condiciones de instalación cumplirán 
con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10 
La acometida se realizará siguiendo el proyecto de ejecución de la obra: 
La caja general de protección que colocaremos será con tapa, de material aislante y autoextinguible de clase A. 
Estará provista de sistema de entrada para conductores unipolares o multipolares, orificios de salida para conductores 
unipolares, dispositivos de cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al muro.  
Contendrá tres cortacircuitos fusibles, de cartucho de fusión cerrada de la clase GT, maniobrables individualmente y un 
seccionador de neutro, así como bornes de entrada y salida para conexionado, directo o por medio de terminales, de los 
tres conductores de fase y el neutro. 
En la caja general de protección y siguiendo las especificaciones técnicas, deberá figurar la marca, tipo, tensión nominal 
en voltios, intensidad nominal en amperios y anagrama de homologación UNESA.  
Estará íntegramente protegida con material aislante estable hasta + 70 C. Será plana o en puente. 
La base soporte que colocaremos estará provista de orificios y elementos para fijación al muro, así como de vástagos y 
abrazaderas, éstas últimas manipulables individualmente. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de materiales o 
elementos en manipulación  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos 
o herramientas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Exposición a vibraciones  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Trabajos en intemperie  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
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Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 
riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra 
los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
- INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD (EN INTERIOR DEL EDIFICIO) 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de la instalación interior, tanto la 
colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, instalación del cuadro general e interruptores de potencia, puntos 
de luz, conexiones y cajas de maniobra, por las canalizaciones establecidas en los planos y según las especificaciones 
técnicas del proyecto. 
 
 El Cuadro general de maniobra que colocaremos es empotrable. De material aislante. Con tapa del mismo material 

sujeta con bisagras, ajustable a presión o por tornillos. La tapa llevará la abertura necesaria para que sobresalgan los 
elementos de maniobra de los interruptores. En su parte superior dispondrá de un espacio reservado para la 
identificación del instalador y del nivel de electrificación. La caja llevará huellas laterales de ruptura para el paso de 
tubos y elementos para la fijación del interruptor diferencial y de los pequeños interruptores automáticos, así como un 
borne para la fijación del extremo del conductor de protección de la derivación individual. 

 Los interruptores de control de potencia estarán formados por envolvente aislante con mecanismo de fijación a la 
caja, sistema de conexiones y dispositivo limitador de corriente y de desconexión. El dispositivo limitador estará 
formado por bilámina o sistema equivalente de par térmico, pudiendo llevar además bobina de disparo magnético. Se 
indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios, poder de cortocircuito en amperios, 
naturaleza de la corriente y frecuencia en hercios, designación según dispositivo de desconexión y número de orden 
de fabricación así como fecha del Boletín Oficial del Estado en que se publique la aprobación del tipo del aparato. 

 El interruptor diferencial estará constituido por envolvente aislante, sistema de conexiones y dispositivos de protección 
de corriente por defecto y desconexión. El dispositivo de protección estará formado por un núcleo magnético, 
pudiendo llevar además protecciones adicionales de bilámina o sistema equivalente de par térmico, y bobina de 
disparo magnético. Se indicará la marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal I en amperios e 
intensidad diferencial nominal de desconexión J (sensibilidad) en amperios. 

 La instalación interior se ejecutará bajo roza. Unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. 
Usaremos tubo aislante flexible. Diámetro interior D según proyecto. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en cada 
una de las cajas.  

 El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V o 500 V según el proyecto, y de sección S igualmente según 
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proyecto. Se tenderán por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el 
conductor de protección desde su conexión con el de protección de la derivación individual, hasta cada caja de 
derivación. En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores 
atravesarán cada caja de derivación. 

 Para la alimentación de cada punto de luz, se tenderá el conductor de fase desde el interruptor y el neutro desde la 
correspondiente caja de derivación. Entre dos conmutadores para accionamiento de un mismo punto de luz se tenderá 
el conductor de fase y uno de retorno. Todos los conductores penetrarán 10 cm en las cajas para mecanismos. 

 

 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Rozadora 
· Radiales eléctricas 
· Herramientas manuales 
· Andamios de borriquetas 
· Escalera de mano 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Caída de materiales o 
elementos en manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos 
o herramientas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

· Señalización 
· Toma de tierra 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 
riesgo de Caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 
seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra 
los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
- INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO) 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La ejecución de las instalaciones en vías urbanas del alumbrado público se realizará conforme a las especificaciones 
técnicas y trazados establecidas en el proyecto, incluyendo las operaciones de tendido de líneas, ejecución de 
cimentaciones, ejecución de arquetas de conexionado, posicionamiento de mástiles y báculos de alumbrado público, 
conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de servicio. 
Una vez realizadas las cimentaciones y el tendido de líneas se posicionarán los postes o báculos nivelándose y 
apoyándose directamente sobre las cimentaciones. 
Se establecerán posteriormente las conexiones y los cuadros generales de protección, realizando por último las pruebas 
de servicio. 

 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Camión grúa descarga 
· Plataforma telescópica 
· Herramientas manuales 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caída de objetos por Baja  Extremadamente Moderado  Evitado  
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desplome o derrumbamiento  dañino  

 Caída de materiales o 
elementos en manipulación  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos 
o herramientas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Trabajos en intemperie  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

· Cable fiador de seguridad 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En la fase de obra de apertura de zanjas y excavaciones se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 
riesgos de pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra 
los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento del alumbrado serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para 
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evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica del alumbrado se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos. 

 
- INSTALACIONES DE SANEAMIENTO (COLECTORES ENTERRADOS) 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Colocación y montaje de colectores enterrados, formado por tubo de PVC liso de sección circular, con una pendiente 
mínima tal como se especifica en el proyecto, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho 
de arena, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Totalmente 
colocado, conexionado y probado.  
 
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son: 
 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Ejecución del relleno envolvente. 
Realización de pruebas de servicio. 

 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Retroexcavadora 
· Herramientas manuales 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos 
o herramientas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Exposición a temperaturas Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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ambientales extremas  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

· Señalización 
· Balizas 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

 
 
- ENFOSCADOS 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se detallan: 
Primeramente, se procederá a la limpieza de la superficie. 
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero y se planeará de forma que éste se introduzca en las 
irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia. 
Cuando el enfoscado tenga un acabado rugoso, se le dará directamente el paso de regla. 
Cuando el enfoscado tenga un acabado fratasado, se conseguirá pasando sobre la superficie todavía fresca, el fratás 
mojado en agua, hasta conseguir que ésta quede plana. En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga 
será de 5 mm. 

 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Herramientas manuales 
· Andamios de borriquetas 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Caída de personas al 
mismo nivel.   

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por el manejo de 
objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatitis por contactos 
con el cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por utilización de 
máquinas-herramienta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Los derivados de los 
trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía 
eléctrica.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas protectoras. 

· Andamio con plataforma de trabajo, barandilla con rodapié, 
  cuajada con red. 
· Cable fiador de seguridad 
· Eslingas de seguridad 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de 
enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas 
de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, sin protección contra las caídas desde alturas. 
Se colgarán los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar 
los trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura, según detalles en planos. 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que 
sirve de apoyo, según detalle en planos, en evitación del riesgo de las caídas desde altura.  
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalará un cerramiento provisional formado por <<pies derechos>> 
acuñados en suelo y techo, según detalle de planos, a los que se amarrarán tablones o barras formando una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
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Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de 
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a tensión de seguridad. 
El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar 
los accidentes por desplome de las miras. 
El transporte de sacos aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar 
sobreesfuerzos. 
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de <<garbancillo>> sobre 
morteros, mediante cintas de banderolas y letreros de prohibido el paso. 
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo 
más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. 
Los sacos de aglomerante, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por 
tropiezos. 
Se tenderán cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que amarrar el cable fiador del arnés de 
seguridad, para realizar los enfoscados en exteriores. 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.  
Se deberán señalizar debidamente la zona de acopios. 

 
- PINTURA  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de pinturas interiores y exteriores, la relación de operaciones que 
se detallan: 
Primeramente, se procederá a la limpieza de la superficie. 
Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. 
A continuación, se aplicará una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando, los poros de la 
superficie del soporte. Se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo aplicada a 
brocha, rodillo o pistola. 
Se aplicará seguidamente dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Herramientas manuales 
· Andamios de borriquetas 
· Escalera de mano 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al 
vacío.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los 
ojos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Los derivados de los 
trabajos en atmósferas 
nocivas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Contactos con substancias 
corrosivas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Los derivados de la rotura 
de las mangueras de los 
compresores.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contactos con la energía 
eléctrica.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 

· Andamio con plataforma de trabajo, barandilla con rodapié, 
  cuajada con red. 
· Cable fiador de seguridad 
· Eslingas de seguridad 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados en los planos, manteniéndose siempre la ventilación por tiro de 
aire, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de "peligro de incendios" y otra de 
"prohibido fumar". 
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación de 
sobrecargas innecesarias. 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente 
cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que pueda 
realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando. 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que amarrar el fiador del arnés de 
seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm., para evitar los accidentes 
por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de 
trabajos sobre superficies inseguras. 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los medios 
de protección colectiva, para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 
m. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de 
protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad 
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Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por <<corriente de 
aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y formación 
de atmósferas pulverulentas. 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos. 
Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
Usaremos mascarillas especificas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura 
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad de una profunda higiene personal, 
antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
Las pinturas de cerchas de la obra se ejecutarán desde el interior de "guindolas" de soldador, con el fiador del arnés de 
seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha. 
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, según detalles de planos, bajo el tajo de pintura 
de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caída desde alturas. 
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de pintura de carriles, 
en prevención de atrapamientos o caídas de alturas. 
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de señalización. 
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 

 
- SOLADO DE MICROCEMENTO 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá de mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua, 
que se alisará posteriormente para nivelar el hormigón que será el acabado definitivo.  
 

 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Cortadora material cerámico 
· Herramientas manuales 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.   

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por manejo de 
elementos con aristas o 
bordes cortantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Afecciones reumáticas por 
humedades en las rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatitis por contacto con 
el cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los 
ojos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Contactos con la energía 
eléctrica.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 

· Balizas 
· Toma de tierra 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas 
pulverulentas. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar 
en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en la fase 
de estructura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno a 1.50 
m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla 
protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las 
cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto se flejará o atará a la plataforma 
de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en evitación de 
accidentes por derrame de la carga. 
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación de accidentes 
por derrame de la carga. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en 
evitación de accidentes por caídas. 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose 
itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según detalle de planos, de los que amarrar 
el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado definitivo de las escaleras. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuación 
mediante bajantes de escombros. 
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores. 
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar, 
situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 

 
- REVESTIMIENTOS DE TECHOS CONTINUOS DE ESCAYOLA 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
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Las placas de escayola se colocarán mediante anclajes específicos de acero inoxidable. Se dispondrá de un mínimo de 3 
fijaciones por metro cuadrado, uniformemente repartidas y no alineadas. 
Se verificará la correcta planeidad de las placas mediante un regle. 
El relleno de uniones de planchas se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola. 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Herramientas manuales
· Andamios de borriquetas
· Escalera de mano

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Cortes por uso de 
herramientas.  

Media  Dañino  Moderado Evitado  

 - Golpes por uso de 
herramientas.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas al vacío.  Baja Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Caídas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los 
ojos.  

Media  Dañino  Moderado Evitado  

 - Dermatitis.  Media  Dañino  Moderado Evitado  

 - Contactos con la energía 
eléctrica.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado 

 - Sobreesfuerzos. Media  Dañino  Moderado Evitado  

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 

· Andamio con plataforma de trabajo, barandilla con rodapié, 
cuajada con red.

· Cable fiador de seguridad
· Eslingas de seguridad

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de intercomunicación interna de obra. Cuando un 
paso quede cortado temporalmente por los andamios de los escayolistas se utilizará un <<paso alternativo>> que se 
señalizará con carteles de <<dirección obligatoria>>. 
Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la superficie horizontal y 
cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
Los andamios para la instalación de falsos techos de escayolas de ejecutará sobre borriquetas de madera o metálicas. Se 
prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar 
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los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo horizontal y bordeados de 
barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaño definitivo y borriqueta siempre que ésta se inmovilice y los 
tablones se anclen, acuñen, etc. 
Se tenderán cables de seguridad ancladas entre los forjados de alturas correlativas, según detalle de planos, para controlar 
el riesgo de caída desde altura en los tajos de construcción de falsos techos de escayola sobre rampas de escalera, 
próximos a patios, en terrazas, ... 
Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de protección contra el 
riesgo de caída desde altura. 
La zona de trabajo tendrá una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo, en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>>, y <<rejilla>> de 
protección de bombilla; la energía eléctrica los alimentará a tensión de seguridad. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del <<cuelgue>> (de estopada, de caña...), se utilizarán 
soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes por desplome de placas. 
Las <<miras>> se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que, al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre 
por encima de la altura del casco de quien lo transporta. 
El transporte de <<miras, tablones y puntales>> sobre carretilla, se efectuará atando firmemente el paquete a transportar 
a la carretilla de mano, en evitación de sobreesfuerzos. 
Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, 
lo más separados posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias. 
Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para 
evitar los accidentes por tropiezo. 

 
 
4.1.4. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo 
 
Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, en función del número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte 
A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
 
Servicios higiénicos 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. Se usarán mientras dure la obra, los disponibles en 
el Centro de Salud. 

 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán 
de ventilación independiente y directa. 

 La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de las cabinas de los 
retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e impedirán la visibilidad desde el exterior. 

 Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente 
accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 

 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 
 Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra. 
 Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o fracción o para 15 

trabajadoras o fracción. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 - Infección por falta de 
higiene.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Guantes goma para limpieza 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los 
medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

 Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 
 Tendrán ventilación independiente y directa. 
 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 
 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 

supresión de emanaciones. 
 Se limpiarán diariamente con desinfectante. 
 Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al 

exterior, natural o forzada. 
 Habrá extintores. 
 Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
 No levantar la caseta con material lleno. 
 

 
 
Vestuario 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, instalándose tantos 
módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 

 La altura mínima del techo será de 2.30 m. 
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(en aquellos capítulos que no han sido derogados), Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las 
notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los trabajadores 
de uno u otro sexo. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 - Infección por falta de 
higiene.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así mismo dispondrán 
de ventilación independiente y directa. 

 Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la ropa y efectos 
personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves. 

 Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan 
a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de trabajo. 

 Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la ropa de calle y de 
los efectos personales. 

 Habrá extintores. 
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
 No levantar la caseta con material lleno. 
 

 
 
Botiquín 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la dirección y teléfono de la 
compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, protección civil, 
bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra en el centro asistencial más 
próximo. 

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón 

hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 - Infecciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
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- Guantes goma para limpieza y reposición de productos 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 
 En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificarán las rutas a los hospitales más próximos. 
 Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 

ambulancias, etc. 
 Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que, con idéntico 

contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia 
prevista. 

 

 
 
5. Equipos técnicos 
 
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las condiciones técnicas y de 
utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya 
utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en 
que se encuentran. 
 
5.1. Maquinaria de obra 
 
5.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 
 
Retroexcavadora 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. así como 
para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos 
se ha realizado con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente 
controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos 
relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y 
las plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada 
sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; 
la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Esta máquina se utiliza también para la colocación e instalación 
de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas 
para las cimentaciones de edificios. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  
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inadecuada u otras causas  

 Desplazamientos 
inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente 
inclinado o por presencia de 
barro  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Máquina en funcionamiento 
fuera de control por 
abandono de la cabina sin 
desconectar la máquina o por 
estar mal frenada  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina por 
inclinación excesiva del 
terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída por pendientes  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con líneas 
eléctricas aéreas o 
enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, 
teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras, por ejemplo, 
en trabajos de mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la 
máquina  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruidos propios y 
ambientales  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de trabajos en 
ambientes polvorientos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los 
trabajos en condiciones 
meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
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- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente 
accesibles por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen 
la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe en la 
zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el 
interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del 
inicio de los trabajos. 
 

 
Pala cargadora 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas para diversos 
trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras. 
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara 
cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, realizará diversas funciones. 
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y descarga de 
materiales. 
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos: 
 
a) Con cuchara dotada de movimiento vertical. 
b) Con cuchara que descarga hacia atrás. 
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. 
 
Alguna de estas palas cargadoras posee movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos muy blandos o 
tierras previamente esponjadas. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplazamientos 
inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente 
inclinado o por presencia de 
barro  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en funcionamiento 
fuera de control por 
abandono de la cabina sin 
desconectar la máquina o por 
estar mal frenada  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelco de la máquina por 
inclinación excesiva del 
terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída por pendientes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con líneas 
eléctricas aéreas o 
enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, 
teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras, por ejemplo, 
en trabajos de mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la 
máquina  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruidos propios y 
ambientales  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de trabajos en 
ambientes pulverulentos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Los derivados de los 
trabajos en condiciones 
meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen 
la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima 
estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del 
inicio de los trabajos. 
 

 
5.1.2. Maquinaria de elevación 
 
Camión grúa descarga 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de inmovilización en las 
ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  
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 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por la caída de 
paramentos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la estructura 
en montaje  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Quemaduras al hacer el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por 
un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en obra, 
ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 

 
 
5.1.3. Maquinaria de transporte 
 
Camión transporte 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en 
transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos de 
transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la 
excavadora. 
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La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el 
cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra 
es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelcos por fallo de taludes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos por desplazamiento 
de carga  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos, por ejemplo, 
al bajar la caja  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes. 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado. 
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento 
y conservación. 
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con 
cuñas. 
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
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A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al 
Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de 
este escrito. 
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos. 
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
Subir a la caja del camión con una escalera. 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. 
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 

 
 
5.1.4. Maquinaria manipulación y trabajos de hormigón 
 
Bomba de hormigonado 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará la máquina en la obra para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la hormigonera o cuba 
de transporte hasta el elemento a ejecutar. 
Las principales operaciones que realizará son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una sola operación). 
El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo evitando hacerlo por los 
medios tradicionales y en consecuencia los riesgos que conllevan. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Vuelco por proximidad a 
taludes  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco por fallo mecánico, 
por ejemplo, de los gatos 
neumáticos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída por planos inclinados  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de objetos por 
reventarse la cañería, o al 
quedar momentáneamente 
encallado  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por objetos 
vibratorios  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos en trabajos 
de mantenimiento  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contactos con la corriente 
eléctrica  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Rotura de la manguera  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caída de personas desde la 
máquina  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos de personas Baja  Extremadamente Moderado  Evitado  
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entre la tolva y la 
hormigonera  

dañino  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas de carácter general. 
El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia. 
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. 
La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de Abrams- recomendado 
por el fabricante en función de la distancia de transporte. 
El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de carácter puntual. 
El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén bloqueadas y con los 
enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados. 
La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros. 
 
A) Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo. 
 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de bombeo, el siguiente listado 
de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe de obra de bombeo al pie de este escrito. 
Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados. 
Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada. 
No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está en marcha. 
Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de accionamiento, purgar la presión 
del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta. 
No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien. 
Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que está desconectado. 
No intentar modificar los mecanismos de protección eléctrica. 
Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cañería con un medidor de grosores, 
las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes. Si se ha de bombear a gran distancia, antes de 
suministrar hormigón, probar los conductos bajo presión de seguridad. 
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bares lo siguiente: 
Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión. 
Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presión normal de servicio. 
Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cúbicos bombeados, las uniones, juntas y los codos. 
Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por taponamiento. 

 
Camión hormigonera 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son los medios 
adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 
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El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión adecuado 
para soportar el peso. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se efectúa 
la mezcla de los componentes. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Durante la carga: Riesgo de 
proyección de partículas de 
hormigón sobre cabeza y 
cuerpo del conductor al no 
ser recogidos por la tolva de 
carga.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: 
Riesgo de golpes a terceros 
con la canaleta de salida al 
desplegarse por mala 
sujeción, rotura de la misma 
o simplemente por no 
haberla sujetado después de 
la descarga.   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Caída 
de hormigón por la tolva al 
haberse llenado 
excesivamente.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: 
Atropello de personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: 
Colisiones con otras 
máquinas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: 
Vuelco del camión.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: 
Caídas, por ejemplo, en el 
interior de alguna zanja.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes 
en la cabeza al desplegar la 
canaleta.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: 
Atrapamiento de dedos o 
manos en las articulaciones y 
uniones de la canaleta al 
desplegarla.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes 
en los pies al transportar las 
canaletas auxiliares o al 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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proceder a unirlas a la 
canaleta de salida por no 
seguir normas de 
manutención.  

 Durante la descarga: Golpes 
a terceros situados en el 
radio de giro de la canaleta al 
no fijar esta y estar personas 
ajenas próximas a la 
operación de descarga de 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Caída 
de objetos encima del 
conductor o los operarios.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes 
con el cubilote de hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos 
generales: Riesgo de vuelco 
durante el manejo normal del 
vehículo por causas debidas 
al factor humano (corto de 
vista y no ir provisto de 
gafas, ataques de nervios, de 
corazón, pérdida de 
conocimiento, tensión 
alterada, estar ebrio, falta de 
responsabilidad, lentitud en 
los reflejos), mecánicos 
(piezas mal ajustadas, rotura 
de frenos, desgaste en los 
neumáticos o mal hinchado 
de los mismos.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos 
generales: Riesgo de 
incendio por un cortocircuito 
producido en la instalación 
eléctrica, combustible, etc., 
por un fallo técnico o 
humano.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos 
generales: Riesgo de 
deslizamiento del vehículo 
por estar resbaladiza la pista, 
llevar las cubiertas del 
vehículo en mal estado de 
funcionamiento, trabajos en 
terrenos pantanosos o en 
grandes pendientes.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la 
descarga: Golpes por el 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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cubilote al bajar o al subir 
cargado con el mismo como 
consecuencia de un mal 
manejo del sistema de 
transporte utilizado.  

 Riesgos indirectos durante la 
descarga: Golpes por objetos 
caídos de lo alto de la obra.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la 
descarga: Contacto de las 
manos y brazos con el 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la 
descarga: Aplastamiento por 
el cubilote al desprenderse el 
mismo por un fallo en el 
sistema de transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la 
descarga: Caída de hormigón 
sobre los trabajadores 
situados debajo de la 
trayectoria de las canaletas 
de descarga.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la 
descarga: Atrapamiento de 
manos entre el cubilote y la 
canaleta de salida cuando el 
cubilote baja vacío y el 
conductor lo coge para que 
en su bajada quede en 
posición correcta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la 
descarga: Atrapamiento de 
los pies entre la estructura de 
la base del cubilote y el suelo 
cuando este baja para ser 
cargado.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante el 
mantenimiento de la 
hormigonera: Riesgo de 
caída de altura desde lo alto 
de la escalera de acceso a la 
tolva de carga durante los 
trabajos de inspección y 
limpieza.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Riesgos indirectos durante el 
mantenimiento de la 
hormigonera: Riesgo de 
caída de altura desde lo alto 
de la cuba como 

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  
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consecuencia de subir a 
inspeccionar o a efectuar 
trabajos de pintura, etc.  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un ciclo completo con 
las debidas garantías de seguridad: 
 
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de descarga 
de la planta de hormigonado. 
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón 
que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga. 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la posición de mezcla 
y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla 
adecuada. 
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la 
escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas. 
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado. 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigón 
las paredes de la cuba. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte inferior de la 
escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al 
camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe 
para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de 
altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. 
Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima 
de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo 
operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se 
debe utilizar estando el vehículo parado. 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la 
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosivo para 
evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer 
con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras de 
pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero. 
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Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada al 
conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un 
apoyo para los pies y ser cómodos. 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve 
carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones 
en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de 
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición 
desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de 
golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue. 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se separarán de 
la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 
Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el 
cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra 
el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo imprevisto 
de la carga les golpee. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo 
esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, 
resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión 
a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo 
a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-hormigonera lleva 
motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera 
funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma 
continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, engranar una 
marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas: 
seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran 
en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se 
utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de 
lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático deberá 
utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 

 
Hormigonera de tambor horizontal 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La hormigonera es una máquina utilizada en la obra para la fabricación de morteros y hormigón previo mezclado de 
diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento básicamente. 
Utilizaremos esta hormigonera por sus prestaciones, ya que tienen una capacidad mayor de 300 l. 
Una de las características principales de este tipo de hormigonera es que posee una tolva junto a la estructura de la 
máquina para la carga de áridos, y un contador de agua litro a litro. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atrapamientos (paletas, 
engranajes, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contactos con la energía 
eléctrica  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes por elementos 
móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

A) Motores eléctricos: 
Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su instalación, 
evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar 
los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente 
accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta 
en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida. 
Así mismo, los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para 
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de 
accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de 
puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de 
color rojo. 
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y las masas 
puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. 
Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo que 
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normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento. 
Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo eléctrico defectuoso; entonces 
puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una masa y otra. En este 
caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
B) Motores de gasolina: 
En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida excesiva o evaporación 
de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones. 
La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y muñeca. Por 
lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan el desembrague automático en caso de 
retroceso. 
Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las manivelas son viejas 
ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos 
y dar el tirón hacia arriba. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
C) Elementos de transmisión:  
Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, cadenas, etc. Estos pueden 
dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, 
etc. Esto trae consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, 
sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones. 
Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. Habrán de ser 
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 
Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de sujeción del tambor 
estará resguardado con pantalla. 
 

 
 
5.1.5. Pequeña maquinaria 
 
Vibrador 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el objetivo de vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán eléctricos. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Descargas eléctricas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas desde altura durante 
su manejo  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caídas a distinto nivel del 
vibrador  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Salpicaduras de lechada en 
ojos y piel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
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Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para 
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de 
accionarlos. 
 

 
 
Cortadora material cerámico 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra este cortador manual que consta de una plataforma 
sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado el carro de la herramienta cortante. 
Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento para facilitar el deslizamiento del 
carro. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos con partes 
móviles  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Cortes y amputaciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Emanación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Rotura del disco  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de agua  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
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- Calzado apropiado. 
- Gafas antipartículas. 
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).  
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 
Se cortará sólo los materiales para los que está concebida. 
Se hará una conexión a tierra de la máquina. 
Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos perjudicial para 
el resto de compañeros. 
Habrá carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 
 

 
Rozadora 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina se utiliza para realizar todas las rozas que sean necesarias para la colocación de las canalizaciones de las 
diferentes instalaciones en la obra. 
Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo o hueco, 
para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En hormigón no debe utilizarse. 
Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos, logrando un 
deslizamiento suave sobre la pared. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes por objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contacto con la energía 
eléctrica  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal especializado. 
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Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos eléctricos.   
Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra. 
Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco. 
Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados. 
El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso. 
La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.  
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de 
la misma.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida 
de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de 
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.  
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

 
Radiales eléctricas 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la obra. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contacto con el dentado del 
disco en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Retroceso y proyección de 
los materiales  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de la 
herramienta de corte o de 
sus fragmentos y accesorios 
en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con la energía 
eléctrica  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por 
medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

 
Soldadura oxiacetilénica 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En diferentes operaciones y actividades de la obra será necesario recurrir a la soldadura oxiacetilénica. 
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, en prevención 
del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a 
la entrada del soplete. 
El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las siguientes 
condiciones: 

 
1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2º No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3º Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el 
transporte. 
4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída desde altura  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos entre objetos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Aplastamientos de manos 
y/o pies por objetos pesados  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Explosión (retroceso de 
llama)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Heridas en los ojos por 
cuerpos extraños  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Pisadas sobre objetos 
punzantes o materiales  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
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Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de protección de sustentación manual. 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura). 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de seguridad. 
En esta obra, se prohibirá acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
Se prohibirá en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo 
menor 45º. 
Se prohibirá en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 
Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución expresa de 
lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de prevención 
dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 
A) Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
 
Evitar que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes. 
No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
No utilizar las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
Antes de encender el mechero, comprobar que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, evitará 
accidentes. 
Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles explosiones. 
Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas 
le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 
No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará 
correr riesgos al resto de los trabajadores. 
Abrir siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la 
válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 
No permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones. 
No depositar el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un -portamecheros- al Servicio de Prevención. 
Estudiar o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la manguera. Evitará 
accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
Unir entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y comodidad. 
No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le ayudará 
a controlar la situación. 
No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, será 
suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo: acetiluro de cobre. 
Si se debe mediante el mechero desprender pintura, deberá disponer de mascarilla protectora y de los filtros específicos 
químicos, para los compuestos de la pintura que se va a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procurar hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No 
permitir que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
Deberá usarse carretes para recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómoda y 
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ordenada, y evitará accidentes. 
Se prohíbe fumar durante las operaciones de corte o soldadura. También estará prohibido fumar cuando se manipule los 
mecheros y botellas.  
Está prohibido fumar en el almacén de botellas. 

 
 
Fratasadoras 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina se utilizará en la obra para el talochado y afinado de las soleras de hormigón, en un intervalo de tiempo 
aproximado de dos a cuatro horas, y dependiendo de la velocidad de fraguado el hormigón, después el paso de la regla 
vibrante. 
El paso de la fratasadora aumenta sensiblemente la resistencia al desgaste y la impermeabilidad del hormigón. 
Así mismo, se aprovecha para extender sobre la superficie acabada, aditivos que aumentan la resistencia al desgaste y 
colorantes que dan un mejor aspecto a la solera acabada.  
 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Electrocución (en las 
eléctricas)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio por cortocircuito  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Protectores acústicos o tapones. 
- Gafas antipartículas. 
- Guantes de cuero.  
- Calzado de seguridad. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
Se dotarán de doble aislamiento. 
Se dotará a la fratasadora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado 
constantemente el interruptor. 
El personal encargado del manejo de la fratasadora deberá ser experto en su uso. 
La fratasadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco adecuado 
a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
Utilizar siempre las protecciones de la máquina.  
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo 
que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  
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Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de 
la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida 
de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para la mano.  
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
 

 
Herramientas manuales 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se 
emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Golpes en las manos y los 
pies  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Lesiones oculares por 
partículas provenientes de 
los objetos que se trabajan 
y/o de la propia herramienta  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Esguinces por 
sobreesfuerzos o gestos 
violentos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
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Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
 
A) Alicates: 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el 
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. 
Además, tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre 
las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 
B) Cinceles: 
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  
No usar como palanca.  
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
Deben estar limpios de rebabas.  
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar 
los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en manos 
con el martillo de golpear.  
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 
C) Destornilladores: 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o 
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga 
de la ranura originando lesiones en manos.  
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o 
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
 
D) Llaves de boca fija y ajustable: 
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
No se deberán desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.  
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con 
el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como 
alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga 
que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  
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Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 
E) Martillos y mazos: 
Las cabezas no deberán tener rebabas.  
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.  
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que 
la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.  
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  
 
F) Picos Rompedores y Troceadores: 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
Deberán tener la hoja bien adosada.  
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o 
similares.  
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras: 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien 
ajustados.  
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente número 
de dientes:  
 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la 
mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando 
presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
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Dobladora mecánica para ferralla 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina se utiliza para doblar la ferralla, realizando los estribos, y los solapes. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos con partes 
móviles  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes y amputaciones  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Se ubicará esta máquina en el lugar señalado en los planos, controlando el Encargado la ubicación prevista. 
Se mantendrá limpio el lugar de trabajo barriendo todos los días el entorno de la dobladora de ferralla. 
Está previsto que la dobladora de ferralla sea revisada semanalmente con el fin de ver el correcto funcionamiento de los 
mandos, por evitar fallos mecánicos. 
La dobladora mecánica de ferralla tendrá conectadas a tierra todas sus partes metálicas, a través del cuadro eléctrico de 
suministro en combinación con el interruptor diferencial. 
La manguera de alimentación eléctrica se llevará hasta la dobladora de forma enterrada, para prevenir roces y 
aplastamientos. 
La máquina llevará adheridas las siguientes señales: Peligro, energía eléctrica, Peligro de atrapamiento y un rótulo que 
ponga ´No toque el <<plato y tetones>> de aprieto, pueden atraparle las manos. 
Se acotará toda la superficie de barridos de redondos durante las maniobras de doblado. 
Se colocará un entablado de tabla de 5 cm. sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m en su entorno. 

 
 
5.2. Medios auxiliares 
 
5.2.1. Andamios de borriquetas 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) serán las suficientes para que las 
cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada 
clase de material. 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la condición 
precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al 
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también 
extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas a distinto nivel (al 
entrar o salir)  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Desplome del andamio  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome o caída de 
objetos (tablones, 
herramientas, materiales)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes por objetos o 
herramientas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los soportes de los andamios de borriquetas utilizados en obra serán de madera y/o metálicos, y de dos tipos: Andamios 
de borriquetas sin arriostramientos (Tipo caballete o Tipo de borriqueta vertical) y Andamios de borriquetas armadas de 
bastidores móviles arriostrados. 
Los primeros podrán emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta una altura máxima de seis 
metros, se emplearán los segundos. 
El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo 
tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo estas últimas 
extensivas a los restantes trabajadores de la obra. 
Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 
No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así como bidones o 
cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 
Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que 
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto es 
recomendable que sea de 7 cm. como mínimo. 
La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y los tablones que 
constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 
De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50 m. para 
tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más de espesor. 
En cualquier caso, la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 
Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación entre caballetes 
de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. 
a ambos extremos de los apoyos de las borriquetas. 
Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la introducción de 
los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 
Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a basculamiento, 
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deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 
Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm. 
El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo de 20 cm. 
Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con lías. 
La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado almacenamiento 
de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar, siendo de 60 cm. cuando se 
la utilice únicamente para sostener personas y de 80 cm. cuando se utilice para depositar materiales. 
Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento.  Entre 3 y 6 -metros máxima 
altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán protegidas en todo 
su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 
Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos metros respecto del piso 
donde apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas exteriores, permitiendo una caída de más de dos metros. 
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas 
o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en 
planta, o bien se verterá a través de trompas. 
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de 
caídas. 
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instalada 
para tal efecto. 
No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre andamios colgados o suspendidos. 
El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, evitándose el acopio de 
materiales, herramientas, etc. 
En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utilizado, salvo en el caso 
de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad. 
La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores desnudos deberá llevarse 
a cabo guardando la distancia mínima de seguridad. 
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los 
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución). 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, 
intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 
provocar accidentes al operario.  
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

 
 
 
 
5.2.2. Andamios metálicos tubulares europeos 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, 
barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.) debiéndose 
por lo tanto hacer uso de ellos en caso de necesidad. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente Importante  No eliminado  
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dañino  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos durante el 
montaje  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de objetos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes por objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen 
o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas 
no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. 
Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se 
trate. 
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia 
de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante 
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución 
de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad 
del andamio. 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo 
que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con 
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una 
utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje 
o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
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Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona 
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 
con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 
a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en 
este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario 
en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente se 
deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del 
fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 
La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para que una persona 
competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes. 
Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose durante el tiempo que 
permanezca instalado el andamio. 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas: 
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces 
de San Andrés, y arriostramientos). 
El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se realizará mediante eslingas 
normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico cuando la altura supere las cuatro plantas. 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para 
poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción 
contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las mordazas y 
pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. 
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin 
(husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo 
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directo sobre el terreno. 
El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrá preferentemente de planchetas metálicas; si fuesen 
tablones de madera, éstos se sujetarán a la estructura firmemente para evitar el deslizamiento y caída. 
Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas y sujetas mediante 
la aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras 
a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros. 
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas 
(elemento auxiliar del propio andamio). 
Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, 
pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares. 
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos 
sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose aquellos 
que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia 
la cara en la que no se trabaja. 
Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que representa, la posibilidad de 
montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas 
de trabajo de los andamios tubulares. 
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 
Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que irán sujetos. 
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los puntos fuertes de 
seguridad- previstos en fachadas o paramentos. 
Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido 
hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas 
mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 
pueden hacer caer a los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas 
innecesarias. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma 
de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 

 
 
5.2.3. Escalera de mano 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura, 
las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto 
impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su utilización 
en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en que, 
habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más 
seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario 
no pueda modificar. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos sobre otras 
personas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos directos 
o indirectos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos por los 
herrajes o extensores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Deslizamiento por incorrecto 
apoyo (falta de zapatas, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco lateral por apoyo 
irregular  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Rotura por defectos ocultos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los usos 
inadecuados o de los 
montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, 
formación de plataformas de 
trabajo, escaleras -cortas- 
para la altura a salvar, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 
mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los 
posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 
Se guardarán a cubierto. 
 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 
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Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 
máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no 
mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a 
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de 
apoyo y de sujeción seguros.  
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, 
aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas 
o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 
asegurada.  
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la 
parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de 
eficacia equivalente. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada 
y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal.  
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización 
recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura 
al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al 
menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de 
mano. 
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura.  
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 
mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización 
al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, 
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mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares 
apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la escalera, 
supere los 55 Kg. 
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte 
delantera hacia abajo.  
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, 
etc.  
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán tomar las 
siguientes precauciones: 
 
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las 
cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla 
o situar una persona que avise de la circunstancia.  
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 
 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas 
condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera: 
 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida 
entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos 
extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo: 
 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de 
trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. 
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Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la escalera. 
En cualquier caso, sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas. 
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener 
que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera 
volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se 
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, 
pasarelas o plataformas. Por otro lado, no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten 
la inspección. 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:  
 
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o 
cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.  
 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser 
reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera. 
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
  
b) Metálicas 
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 

 
5.2.4. Contenedores 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y evacuación de escombros de la obra. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas de personas al 
mismo nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas de material  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  
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 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Emanación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o lugares más idóneos para 
ello, debiéndose tener en cuenta que: 
 
a) El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá determinado por el número de 
bajantes de escombros existentes en la obra. 
b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
c) Facilidad para emplazar el camión. 
d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar. 
e) Alejado de los lugares de paso. 
 
Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la bajante de escombros que 
desemboca este perfectamente fijadas al contenedor. 
El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el resto, con la finalidad de 
reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos, al llegar al contenedor. 
La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros deberá ser la mínima posible 
que permita el llenado del mismo y su extracción. 
Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del contenedor. 
Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas. 

 
5.2.5. Eslingas de acero (cables, cadenas, etc.) 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de materiales por los diferentes 
tajos. 

 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra 
objetos móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas Alta  Ligeramente Moderado  Evitado  
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inadecuadas  dañino  

 Caída de materiales en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos 
o materiales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en 
la estructura con la necesaria resistencia. 
los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se puedan identificar las 
características esenciales para un uso seguro. 
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de presión, 
del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del 
amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus características. 
Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 
Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 
Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o 
en el cierre de una eslinga sin fin. 
Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer repetidamente. 
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo deberá llevarán marca o, si 
ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación 
correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 
 
a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 
c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la fabricación, cualquier 
tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. 
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 
 
Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. 
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren entre los 
hilos. 
Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 
Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con pestillo de 
seguridad. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables. 
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Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por criterios de 
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 
Limpieza y orden en la obra. 

 
5.2.8. Carretón o carretilla de mano 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. por los diferentes tajos de la obra. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra 
objetos móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de materiales en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos 
o materiales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de gravedad de la carga, 
para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario. 
Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma. 
Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, pilastras, muro o similares, aplicar 
unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para conservarlas en buen estado.  
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro.  
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Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Limpieza y orden en la obra. 
 

 
6. Protecciones colectivas 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han sido determinadas a 
partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades 
de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 
 
6.1. Vallado de obra 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos 
o herramientas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo 
Casco de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón 
para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar 
en caso de caída impactos sobre la construcción. 
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Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en 
cuenta: 
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento. 
 
Limpieza y orden en la obra. 
 

 
6.2. Señalización 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan de 
antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los 
códigos de señales, como son: 
 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez 
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado. 
 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se está 
haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva 
o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra: 
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 
 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 

� Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica que 
puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que 
marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 

� Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal está 
colocada dentro o fuera de la obra. 

 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 

� Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc. 
� Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas, pero buscando su 

visibilidad mediante luz artificial. 
 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización: 

� Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por 
ejemplo las señales de tráfico. 

� Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos 
o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

� Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza 



Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.        José María Fernández González. ICCP.           
          y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                               
                                                                                        
 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
   Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                              
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                        
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
                                                                                                                                                                       
     

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 144   
 

avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo, cordeles, barandillas, etc.). 
 
Medios principales de señalización de la obra 
 
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe 
complementarse con señales del peligro previsto. 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. 
En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, 
etc. 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa actual. 
El objetivo es que sean conocidas por todos.  
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden 
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto 
contenido en los envases. 
 

 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Ropa de trabajo  
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La señalización de seguridad complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde el 
que deban ser vistas. 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvió, se 
procurará principalmente que: 
 
a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa 
de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 
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Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones. 
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales. 
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.). 
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación de 
las mismas 
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

 
6.3. Balizas 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. 
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes, 
principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un 
pozo, colocar un poste etc. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropellos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado. 
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total se 
deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma sobre un 
fondo determinado. 
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión. 
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en servicio. 
 

 
 
6.4. Toma de tierra 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las máquinas, equipos, 
herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los 
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dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados. 
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de protección que conectan a 
las máquinas o aparatos de la obra. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad, (para el tránsito por la obra). 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a tierra de los carriles para 
estancia o desplazamiento de las grúas. 
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la 
instalación. 
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el 
que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio 
se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metálica permanecerá enterrada 
en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse. 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica según la clase 2 de la 
Norma UNE 21.022. 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente 
utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como 
mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 
Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm. 
Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro como 
mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo. 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma 
periódica. 
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante 
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de carcasas de motores o 
máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de apuntalamiento 
aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la 
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red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
Limpieza y orden en la obra. 

 
6.5. Barandillas 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del mismo 
que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando. 
Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra donde 
exista un potencial riesgo de caída. 
Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las aberturas en 
fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas. 
Las barandillas de seguridad utilizadas en esta obra, deberán cumplir las especificaciones recogidas por el RD 1627/1997 
ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras, en concreto en la Parte 
C: Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. Punto 3. 
Caídas de altura. En su defecto, serán de aplicación las especificaciones recogidas por la OGSHT Art. 23 Barandillas y 
Plintos. 
La barandilla la colocará personal cualificado. 
La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, listón 
intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos. 
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La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con 
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 
a la seguridad de la barandilla. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
La barandilla inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución). 
Limpieza y orden en la obra. 

 
6.6. Redes 
 
6.6.1. Red de seguridad para uso horizontal 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La red de seguridad para uso horizontal está destinada a evitar la caída de operarios y materiales por los huecos de los 
forjados o por el perímetro del forjado.  
Se colocará en esta obra por considerarse que desde el punto de vista de la seguridad es la más conveniente. 
 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: 
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a) Redes horizontales  
Las cuerdas laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado. 
Las cuerdas perimetrales estarán sujetas fuertemente mediante ganchos a los puntales del encofrado y aproximadamente 
a un metro por debajo del propio forjado, cubriendo toda la superficie de encofrado. 
El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse de las siguientes maneras: 
 
a.1 Para las operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado en las estructuras de hormigón armado, 
la red se sujetará a un soporte metálico, que a su vez se fija a la estructura del edificio. 
a.2 Para el montaje de estructuras metálicas y cubiertas, la red ira colocada en estructura metálica debajo de las zonas 
de trabajo. 
 
La puesta en obra de la red debe hacerse de manera práctica y fácil. 
La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos, aproximadamente cada metro, los medios de fijación o 
soportes previstos para la puesta en obra de la red y deberá estar obligatoriamente conforme a la legislación vigente y ser 
de un material de características análogas al de la red que se utiliza. 
La red se fijará a los soportes desde diversos puntos de la cuerda límite o perimetral, con la ayuda de estribos adecuados, 
u otros medios de fijación que ofrezcan las mismas garantías, tal como tensores, mosquetones con cierre de seguridad, 
etc.  
Esta protección colectiva se emplea en la fase de estructura para proteger las caídas de personas a distinto nivel. 
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre si con cuerda 
de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.                                          
 
B) Puesta en obra y montaje: 
Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz 
de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. 
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los soportes (deformaciones 
permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También se deberá 
comprobar si los anclajes de la estructura están en condiciones para el montaje. 
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en envoltura 
opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni deterioros por otros 
materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en cajas. 
Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El montaje suele implicar un 
trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arneses de seguridad necesarios para los montadores, con el largo 
de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la 
caída libre. Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los 
soportes. 
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 
a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación. 
 
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, 
accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
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C) Revisiones y pruebas periódicas: 
Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y uniones, 
comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos. 
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es posible, al menos lo 
siguiente: 
 
c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone de datos en el 
ambiente y zona en que se está utilizando la red.  
c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un excelente complemento 
del punto anterior.  
 
Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:  
 
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, 
de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones 
permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación 
siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 
 
Limpieza de objetos caídos sobre la red:  
 
Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según 
los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una 
sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 
 
D) Operaciones de desmontaje: 
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional 
que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 
a la seguridad de la red. 
 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
 
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. 
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:  
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se empaquetarán, 
limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas. 
Transporte en condiciones adecuadas. 
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por enganchones o 
roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los pequeños accesorios deben 
transportarse en cajas para evitar pérdidas. 
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que puedan ser 
sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 
 
E) Almacenamiento y mantenimiento: 
Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles y metálicos, 
realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la reparación en condiciones que 
garanticen la función protectora a que están destinadas, deben desecharse. 
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección anticorrosiva, deben pintarse 
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al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, 
fuera del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el 
menor grado posible de humedad. 

 
 
6.6.2. Red de seguridad para horca o pescante 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura y desencofrado, 
se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales. 
La utilización de redes en esta obra tiene por objeto: 
 

a) Impedir la caída de personas u objetos. 
b) Limitar la caída de personas y objetos.  

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: 
Se colocará red en fachadas y en el patio. 
La red dispondrá de marcado CE y de las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el 
montaje, la utilización y el desmontaje de la red. En caso de no disponer de marcado CE deberá existe un plan de montaje, 
de utilización y de desmontaje o un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los 
detalles específicos del andamio de que se trate.  
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura y desencofrado, 
se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales. 
Esta protección colectiva se emplea en la fase de estructura para proteger las caídas de personas a distinto nivel. 
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que el replanteo no lo 
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permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación. 
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 1,00 m., 
el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. Y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda 
de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm. 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente 
para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. De diámetro, anclados al forjado a través de la base de 
sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante pasadores. 
Las redes se instalarán, como máximo, 6 metros por debajo del nivel de realización de tareas, debiendo elevarse a medida 
que la obra gane altura. 
La puesta en obra de la red tipo horca debe hacerse de manera práctica y fácil. Es necesario dejar un espacio de seguridad 
entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, en razón de la elasticidad de la misma. 
Las redes serán instaladas de manera que impidan una caída libre de más de 6 m. Como el centro de gravedad de un 
hombre está a un metro del suelo y la caída libre del mismo sobre la red no deberá sobrepasar los 6 m de altura, dicha 
red deberá estar como máximo a 7 m por debajo del centro de gravedad del hombre en cuestión. La deformación producida 
en la red por efecto de la caída, origina una flecha 'F'. Según ensayos realizados por el I.N.R.S., dicha flecha debe estar 
comprendida entre 0,85 < F < 1,43 m. 
 
B) Puesta en obra y montaje: 
Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz 
de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. 
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de las horcas o pescantes 
(deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También 
se deberá comprobar si los anclajes de la estructura están en condiciones para el montaje. 
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en envoltura 
opaca (sino están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni deterioros por otros 
materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en cajas. 
Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El montaje suele implicar un 
trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arneses de seguridad necesarios para los montadores, con el largo 
de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la 
caída libre. Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los 
soportes. 
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 
a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación. 
 
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, 
accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
 
C) Izado de la red tipo horca: 
El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón armado se realiza de la siguiente manera: 
 
c.1 Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil. 
c.2 Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obstáculo para el deslizamiento vertical del 
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mismo.  
c.3 Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que se salga de las poleas.  
c.4 Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.  
c.5 Fijar los mástiles a los anclajes.  
c.6 Soltar la parte inferior de la red.  
c.7 Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente.  
c.8 Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido.  
 
D) Revisiones y pruebas periódicas: 
Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y uniones, 
comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos. 
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es posible, al menos lo 
siguiente: 
d.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone de datos en el 
ambiente y zona en que se está utilizando la red.  
d.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un excelente complemento 
del punto anterior.  
Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:  
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, 
de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones 
permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación 
siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 
Limpieza de objetos caídos sobre la red:  
 
Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según 
los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una 
sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 
 
 
E) Operaciones de desmontaje: 
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional 
que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 
a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
 
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. 
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:  
 
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se empaquetarán, 
limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas. 
Transporte en condiciones adecuadas:  
 
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por enganchones o 
roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los pequeños accesorios deben 
transportarse en cajas para evitar pérdidas. 
 
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que puedan ser 
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sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 
 
F) Almacenamiento y mantenimiento: 
Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles y metálicos, 
realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la reparación en condiciones que 
garanticen la función protectora a que están destinadas, deben desecharse. 
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección anticorrosiva, deben pintarse 
al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, 
fuera del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el 
menor grado posible de humedad. 
 

 
 
6.6.3. Red vertical 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La utilización de redes en esta obra tiene por objeto: 
 

a) Impedir la caída de personas u objetos. 
b) Limitar la caída de personas y objetos. 

 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: 
Se utilizarán para la protección en fachadas, tanto exteriores como las que dan a grandes patios interiores. Irán sujetas a 
unos soportes verticales y al forjado. 
La red vertical ira sujeta a unos soportes verticales o al forjado. 
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. 
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 1,00 m., 
el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre si con cuerda 
de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm. 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente 
para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
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B) Puesta en obra y montaje: 
 
En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), 
soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. 
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los soportes (deformaciones 
permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También se deberá 
comprobar si los anclajes de la estructura están en condiciones para el montaje. 
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en envoltura 
opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni deterioros por otros 
materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en cajas. 
Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El montaje suele implicar un 
trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arneses de seguridad necesarios para los montadores, con el largo 
de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la 
caída libre. Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los 
soportes. 
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 
a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación. 
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, 
accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
 
C) Revisiones y pruebas periódicas: 
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es posible, al menos lo 
siguiente: 
 
c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone de datos en el 
ambiente y zona en que se está utilizando la red. 
c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un excelente complemento 
del punto anterior. 
 
Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso: 
 
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, 
de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones 
permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación 
siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 
 
D) Operaciones de desmontaje: 
 
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional 
que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red. 
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c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 
a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
 
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. 
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén: 
 
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se empaquetarán, 
limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas. 
 
Transporte en condiciones adecuadas: 
 
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por enganchones o 
roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los pequeños accesorios deben 
transportarse en cajas para evitar pérdidas. 
 
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que puedan ser 
sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 
 
E) Almacenamiento y mantenimiento: 
Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles y metálicos, 
realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la reparación en condiciones que 
garanticen la función protectora a que están destinadas, deben desecharse. 
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección anticorrosiva, deben pintarse 
al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, 
fuera del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el 
menor grado posible de humedad. 

 
 
6.6.4. Red de seguridad bajo forjado 
 
Red reutilizable 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las redes de seguridad bajo forjado reutilizables están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales durante las 
operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado en las estructuras de hormigón armado, y durante el 
montaje de estructuras metálicas y cubiertas. 
Estas redes se recuperarán pudiendo ser utilizadas en otras ocasiones, después de dejar de ser necesarias para las 
operaciones. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  
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 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: 
Las cuerdas perimetrales estarán sujetas fuertemente mediante ganchos a los puntales del encofrado y aproximadamente 
a un metro por debajo del propio forjado, cubriendo toda la superficie de encofrado. 
El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse de las siguientes maneras: 
 
a.1 Para las operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado en las estructuras de hormigón armado, 
la red se sujetará a un soporte metálico, que a su vez se fija a la estructura del edificio. 
a.2 Para el montaje de estructuras metálicas y cubiertas, la red ira colocada en estructura metálica debajo de las zonas 
de trabajo. 
   
La puesta en obra de la red debe hacerse de manera práctica y fácil. 
La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos, aproximadamente cada metro, los medios de fijación o 
soportes previstos para la puesta en obra de la red y deberá estar obligatoriamente conforme a la legislación vigente y ser 
de un material de características análogas al de la red que se utiliza. 
La red se fijará a los soportes desde diversos puntos de la cuerda límite o perimetral, con la ayuda de estribos adecuados, 
u otros medios de fijación que ofrezcan las mismas garantías, tal como tensores, mosquetones con cierre de seguridad, 
etc.  
Esta protección colectiva se emplea en la fase de estructura para proteger las caídas de personas a distinto nivel. 
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre si con cuerda 
de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.                                          
 
B) Puesta en obra y montaje: 
Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz 
de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. 
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los soportes (deformaciones 
permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También se deberá 
comprobar si los anclajes de la estructura están en condiciones para el montaje. 
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en envoltura 
opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni deterioros por otros 
materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en cajas. 
El montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arneses de seguridad necesarios para 
los montadores, con el largo de cuerda adecuada, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que 
se evite en todo momento la caída libre.  
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
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a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 
a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación. 
 
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, 
accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
 
C) Revisiones y pruebas periódicas: 
Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y uniones, 
comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos. 
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es posible, al menos lo 
siguiente: 
 
c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone de datos en el 
ambiente y zona en que se está utilizando la red.  
c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un excelente complemento 
del punto anterior.  
 
Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:  
 
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, 
de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones 
permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación 
siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 
 
Limpieza de objetos caídos sobre la red:  
 
Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según 
los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una 
sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 
 
 
D) Operaciones de desmontaje: 
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional 
que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 
a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
 
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. 
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:  
 
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se empaquetarán, 
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limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas. 
Transporte en condiciones adecuadas:  
 
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por enganchones o 
roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los pequeños accesorios deben 
transportarse en cajas para evitar pérdidas. 
 
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que puedan ser 
sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 
 
F) Almacenamiento y mantenimiento: 
Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles y metálicos, 
realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la reparación en condiciones que 
garanticen la función protectora a que están destinadas, deben desecharse. 
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección anticorrosiva, deben pintarse 
al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, 
fuera del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el 
menor grado posible de humedad. 

 
6.7. Cable fiador de seguridad 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Los cables fiadores de seguridad se utilizarán como medio de seguridad para evitar las caídas. 
Una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con vistas a la verificación de sus 
características y a la seguridad del trabajo de los mismos. 
Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de importancia. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El cable empleado será de buena calidad y resistencia adecuada. 
El cable fiador será instalado por personal cualificado para ello. 
No deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura. 
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia. 
Las empresas usuarias de las instalaciones ofrecerán garantía respecto al buen funcionamiento, conservación y 
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adecuación de todos los mecanismos y elementos del conjunto, empleo a este objeto del personal competente y seguridad 
de los propios trabajadores. Las oportunas autorizaciones serán solicitadas por las empresas usuarias de las instalaciones, 
justificando los mencionados extremos, de la Dirección General de Trabajo, la cual resolverá con los asesoramientos 
convenientes. 
En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los trabajadores contra los peligros de la 
 rotura eventual de los cables. 
Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas que tengan un lazo o nudo. 
Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas únicamente para materiales cuando sea de 
necesidad en razón a la gran longitud de los mismos o en otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de 
empalme sean realizadas en debida forma por personal especializado; que la resistencia del empalme no resulte inferior 
a la del cable, y que la empresa usuaria de la instalación ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad 
de los trabajadores. 
El cable fiador se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los 
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución). 
Limpieza y orden en la obra. 

 
 
6.8. Eslingas de seguridad 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las eslingas de seguridad, las utilizaremos como accesorios de elevación, los cuales deberán estar marcados de forma 
que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra 
objetos móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de materiales en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos 
o materiales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 

Relación de “Epis” necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Guantes de cuero. 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en 
la estructura con la necesaria resistencia. 
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de presión, 
del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del 
amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus características. 
Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 
Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 
Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o 
en el cierre de una eslinga sin fin. 
Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer repetidamente. 
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo deberá llevarán marca o, si 
ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación 
correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 
 
a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 
c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la fabricación, cualquier 
tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. 
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 
 
Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. 
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren entre los 
hilos. 
Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 
Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con pestillo de 
seguridad. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables. 
Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por criterios de 
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h. 
Limpieza y orden en la obra. 
 

 
7. Sistema decidido para controlar la seguridad durante la ejecución de la obra 
 
7.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad 
 
Justificación. 
 
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social", mediante el Artículo décimo. 
Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social" con la 
siguiente redacción: 
 
«23. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 
 
a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en 
la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos 
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específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares 
de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo. 
 
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.» 

 
Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial: 
 
 Por un lado, la elaboración del Plan de Seguridad 
 Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las diferentes unidades de obra, máquinas 

y equipos contemplados en el Plan de Seguridad.  
 
Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad: 
 
a) Seguimiento de las distintas unidades de obra:  

Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se trate, diferentes puntos de 
chequeo, que, con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades 
de obra.  

 
b) Seguimiento de máquinas y equipos: 

Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la Recepción de la Maquinaria con 
diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento 
riguroso del estado de la maquinaria de obra.  

 
c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos: 

La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores autónomos, así como la restante 
documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la obra se realizará mediante la firma de documentos acreditativos 
y Actas por parte de los interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 
 
A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura Organizativa" de la obra, donde se definen 
y clarifican las Responsabilidades, Funciones, Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que se regirá la obra.  

 
d) Seguimiento de la entrega de “EPIS”: 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del documento acreditativo por parte del 
trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 

 
e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas: 

Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de posición se llevarán a cabo 
siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo de Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde 
se detalla rigurosamente. 
El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad planificada, mediante los puntos 
establecidos en listas de chequeo para tal fin. 
 

f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos: 
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de 
seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida 
su presencia. 
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas las actividades de vigilancia y 
control que deberán hacer en las mismas. 

 
 



Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.        José María Fernández González. ICCP.           
          y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                               
                                                                                        
 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
   Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                              
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                        
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
                                                                                                                                                                       
     

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 163   
 

8. Sistema decidido para Formar e informar a los trabajadores 
 
8.1. Criterios generales 
 
Justificación. 
 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece: 
 

Artículo 19: Formación de los trabajadores 
 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que 
sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 
Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social", mediante el Artículo 
decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado de la siguiente 
forma: 
 
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para garantizar que 
aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma 
y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las 
medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como 
peligrosas o con riesgos especiales. 
 

 
Sistema de Formación e Información. 
 
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual es a su vez fundamental para 
optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la obra. Esta formación se dará por medio de "Fichas", quedando 
registrada documentalmente la entrega y la recepción por parte del trabajador, e incluirá: 
 
 Los procedimientos seguros de trabajo 
 Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas 
 El uso correcto de los “EPIS” que necesita. 
 La utilización correcta de las protecciones colectivas. 
 La señalización utilizada en obra. 
 Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 
 Los teléfonos de interés.     

                                                                                              octubre de 2021 
 

 
 
 
 
 

Antonio M. Fernández Bordes. Arquitecto. 
Virginia Fernández Eslava. Arquitecta. 

José María Fernández González. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Fernando Calvo Redruejo. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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ANEXO 3: ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN  

 
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
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Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, 
o sus modificaciones posteriores.   

 
RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER  

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

RCD: 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  

RCD: 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 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  
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RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER 
1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la caracterización anterior en proyecto 
de obra nueva (Art. 4.1.a 1º). 
 
OBRA NUEVA (1):   

 
 

V m3  

(Según Mediciones)  

d tn/m3 
densidad: 0,5 a 1,5  

Tn tn 
toneladas RCD (V x d) 

60,33 m3 0,5 30,16 tn 
 

A partir del dato global de Tn de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, según datos sobre composición en peso de los RCD 
que van a vertedero, obtenidos de estudios realizados por la Comunidad de Madrid para el Plan Nacional de RCD 2001-2006, se 
puede estimar el peso por tipología de dichos residuos(2) según el siguiente cuadro: 

 

Tn  tn 
toneladas totales 

 de RCD  

% en peso  
según datos  
Comunidad 

Madrid 

Evaluación teórica  
del peso por tipología de RCD 

Tn  
Toneladas de 
cada tipo de 
RCD (Tn tot x %) 

 
14% de RCD de Naturaleza no pétrea 
 5 Asfalto (LER: 17 03 02) 1,51 

4 Madera (LER: 17 02 01) 1,21 
2,5 Metales (LER: 17 04 .. ) 0,75 
0,3 Papel (LER: 20 01 01) 0,09 
1,5 Plástico (LER: 17 02 03) 0,45 
0,5 Vidrio (LER: 17 02 02) 0,15 
0,2 Yeso (LER: 17 08 02) 0,06 

14 % Total estimación (Tn) 4,22 
 

75% de RCD de Naturaleza pétrea 
 4 Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09) 1,21 

12 Hormigón (LER: 17 01 01) 3,62 
54 Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (LER: 17 01 02 y 

17 01 03) 16,29 
5 Piedra (LER: 17 09 04) 1,51 

75 % Total estimación (Tn) 22,62 
 

11% de RCD Potencialmente Peligrosos y otros 
 7 Basura (LER: 20  02 01 y 20 03 01) 2,11 

4 Pot. Peligrosos y otros (LER: (3)) 1,21 
11 % Total estimación (Tn) 3,32 

 
NOTA:  Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en el exterior, en restauraciones o acondicionamientos y que sean 

llevadas finalmente a vertedero, tendrán la consideración de RCD y deberán por tanto tenerse en cuenta. Las cantidades se 
calcularán con los datos de extracción previstos en el proyecto 

Tierras y pétreos de la excavación   
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Tierras y piedras distintas de las especificadas en código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en código 17 05 07 17 05 08  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º) 
 
Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la construcción de la edificación.  
 

 No se prevé operación de prevención alguna. 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...) 

 El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos 
materiales de construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos... 

 Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios. 

 Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC) 

 Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas techadas. 

 Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la 
circulación de vehículos. 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas. 

 Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que obliguen 
a su sustitución. 

 Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las ventanas 
con los vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios. 

 Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases. 
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Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados  (Art. 4.1.a 3º)  

 
Operación prevista 

Destino previsto  

No se prevé operación de reutilización alguna  
Reutilización de tierras procedentes de la excavación   
Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización  
Reutilización de materiales cerámicos   
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...   
Reutilización de materiales metálicos   
Otros (indicar)  

 

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
Recuperación o regeneración de disolventes 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
Regeneración de ácidos y bases 
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
Otros (indicar) 

 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                                            TRATAMIENTO                    DESTINO 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Restauración / Verted. 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Verted. 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Restauración / Verted. 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado 
Planta de Reciclaje 
RCD 

2. Madera 
Madera Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado de 
Residuos No 
Peligrosos (RNPs) 

Aluminio Reciclado 
Plomo  
Zinc  
Hierro y Acero Reciclado 
Estaño  
Metales Mezclados Reciclado 
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Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 
4. Papel 

Papel  Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

5. Plástico 

Plástico Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

6. Vidrio 

Vidrio Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

7. Yeso 

Yeso Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

 Planta de Reciclaje 
RCD 

Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje 
RCD 

2. Hormigón 
Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje 
RCD Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 

código 17 01 06 Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje 
RCD 

Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 

Reciclado 

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje 
RCD 

 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                    

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO               DESTINO 

Residuos biodegradables 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta RSU 

Mezclas de residuos municipales 
Reciclado / 
Vertedero Planta RSU 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP’s) 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado 
de Residuos 
Peligrosos (RPs) 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
Tratamiento Fco-
Qco 

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento / 
Depósito 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento / 
Depósito 

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 
Depósito 
Seguridad 
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Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
Depósito 
Seguridad 

Materiales de construcción que contienen Amianto 
Depósito 
Seguridad 

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 
Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 
Depósito 
Seguridad 

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 
Depósito 
Seguridad 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado 
RPs 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

Absorbentes contaminados (trapos…) 
Tratamiento / 
Depósito 

Aceites usados (minerales no clorados de motor...) 
Tratamiento / 
Depósito 

Filtros de aceite 
Tratamiento / 
Depósito 

Tubos fluorescentes 
Tratamiento / 
Depósito 

Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  

Pilas botón 
Tratamiento / 
Depósito 

Envases vacíos de metal contaminados 
Tratamiento / 
Depósito 

Envases vacíos de plástico contaminados 
Tratamiento / 
Depósito 

Sobrantes de pintura Tratamiento / 
Depósito 

Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento / 
Depósito 

Sobrantes de barnices 
Tratamiento / 
Depósito 

Sobrantes de desencofrantes 
Tratamiento / 
Depósito 

Aerosoles vacíos 
Tratamiento / 
Depósito 

Baterías de plomo 
Tratamiento / 
Depósito 

Hidrocarburos con agua Tratamiento / 
Depósito 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Gestor autorizado 
RNPs 

 
 
Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º) 
 
 

Medidas previstas 
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Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plastico + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos...)  
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 
Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.  
Ídem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
Separación por agente externo de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades 
limitantes. 
Ídem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5 

 
 
Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º) 
 

Planos elaborados 
Bajantes de escombros. 
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios…). 
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
Contenedores para residuos urbanos. 
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 
Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

 
 
 
Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la propia obra (Art. 4.1.a 6º) 
 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes 
ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará 
actuar retirando los elementos contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 
o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra…), que se realice en contenedores o en acopios, 
se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán 
a cada tipo de RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente 
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en 
los registros correspondientes. Asimismo, se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 
de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que 
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen 
en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 
952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las 
ordenanzas locales.  Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos 
de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, 
siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la 
legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 

adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada 

y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, 
la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 
 
 
 
Presupuesto del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º) 
 

Tipo de RCD RCD en Tn Coste gestión en €/Tn 
planta, vertedero, gestor 

autorizado…  

Importe € 

De naturaleza no pétrea 5,50 

 De naturaleza pétrea 60,33 

Potencialmente peligrosos y otros - 

Presupuesto de ejecución material 728,03€ 

 
         Gastos generales (13 %) :             94,64 €                
                     
        Beneficio industrial (6 %) :              43,68 €                      
 
          
                                     Presupuesto total :            866,35 € 
 
                               I.V.A. (21 %) :             181,93 €                   
 
                                                                                                          Presupuesto de contrata:              1.048,28 €   
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Nota: Este presupuesto forma parte del proyecto, en capítulo independiente.  En el caso de tratarse de un proyecto básico, sólo 
deberá indicarse el presupuesto de ejecución material aproximado, según el punto V del Anejo I del CTE. 

                                                                                              octubre de 2021 
 

 
 
 
 
 

Antonio M. Fernández Bordes. Arquitecto. 
Virginia Fernández Eslava. Arquitecta. 

José María Fernández González. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Fernando Calvo Redruejo. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 
A N E J O     I N F O R M A T I V O 
En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se encuentra disponible un listado de GRU´s autorizados 
(gestores de residuos urbanos) en los que se incluyen aquellos relacionados con el tratamiento de residuos de construcción y 
demolición. 
 
El enlace es el siguiente: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.48ed6f0384107256b935619561525ea0/?vgnextoid=5409185968f0
4010VgnVCM1000001625e50aRCRD 
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ANEXO 4: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
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NORMAS DE EDIFICACION  
(Se incluyen las normativas de ámbito nacional y autonómico, no recogiéndose las de ámbito municipal) 

INDICE 

  1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO  

  2 ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN  
  3 ACCIONES EN LA EDIFICACION  
  4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.  
  5 AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO  
  6 AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  
  7 APARATOS ELEVADORES  
  8 CASILLEROS POSTALES  
  9 CEMENTOS  
  10 INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCIÓN, REFRIGERACION...)  
  11 COMBUSTIBLES Y EQUIPOS A PRESION  
  12 CUBIERTAS  
  13 ELECTRICIDAD  
  14 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA  
  15 ESTRUCTURAS DE ACERO  
  16 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  
  17 ESTRUCTURA DE FÁBRICA  
  18 ESTRUCTURAS DE MADERA  
  19 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)  
  20 COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
  21 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
  22 SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS  
  23 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
  24 TELECOMUNICACIONES  
  25 VARIOS: PARARRAYOS, PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  
  26 VIDRIOS  
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1. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO  

 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
E  

B.O.E.  02/10/1974 Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.  

B.O.E.  03/01/1976 Desarrollo: NTE-IFA/1975  

Control metrológico sobre instrumentos de medida. 
E  

B.O.E.  08/02/2006 R.D. 889/2006, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.  

B.O.E.  11/08/2006 Corrección de errores.  

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales 
E  

B.O.E.  23/11/1987 Ordenes del Mº de Obras Públicas y Transporte  

B.O.E.  18/04/1988 Corrección de errores  

B.O.E.  20/03/1989 Nuevo listado de sustancias nocivas  

B.O.E.  08/07/1991 Ampliación ámbito de aplicación.  

B.O.E.  29/05/1992 Modificación.  

Reglamento del suministro domiciliario del agua 
A  

B.O.J.A.  10/09/1991 Decreto de la Consejería de la Presidencia  

B.O.J.A.  13/07/2012 Modificación  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis  
E  

B.O.E.  04/07/2003 R.D. 865/2003 del Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano  
E  

B.O.E.  21/02/2003 R.D. 140/2003 del Mº de la Presidencia  

B.O.E.  29/08/2012 R.D. 1120/2012 Modificación  

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 

A  
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B.O.J.A.  12/07/2002 Decreto 287/2002  

Medidas de regulación y control de vertidos 
E  

B.O.E.  21/04/1995 R.D. 484/1995 del Mº de OPyT .  

B.O.E.  13/05/1995 Corrección de errores  

Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía 
E  

B.O.J.A.  12/05/2020 Decreto 109/2015  

DB-HS "Salubridad" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

2. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN  

 

Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  21/07/2009 Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Cª de la Presidencia  

B.O.J.A.  10/11/2009 Corrección de errores  

B.O.J.A.  19/01/2012 Fichas justificativas  

Ley de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  17/04/1999 Ley 1/1999, de 31 de marzo.  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 

E  

B.O.E.  11/05/2007 R.D. 505/2007, del Mº de la Presidencia  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 
E  

B.O.E.  12/04/2007 R.D. 1544/2007 del Mº de la Presidencia  

B.O.E.  03/04/2008 Corrección de erratas del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre  
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Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de 
protección oficial. 

E  

B.O.E.  18/03/1980 Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.  

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 
E  

B.O.E.  28/02/1980 R.D. 355/1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.  

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 
E  

B.O.E.  31/05/1995 Ley 15/1995, de 30 de mayo.  

DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  11/03/2010 Texto refundido DB-SUA: Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas).  

Características de las oficinas de atención al ciudadano. 
E  

B.O.E.  25/02/2008 Orden PRE/446/2008  

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
E  

B.O.E.  03/12/2013 R.D.Legislativo 1/2013  

3. ACCIONES EN LA EDIFICACION  

 

DB-SE-AE "Seguridad estructural. Bases de cálculo y acciones en la edificación". 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

DB-SE-AE "Acciones en la edificación" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02)  
E  
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B.O.E.  11/10/2002 R. D. 997/2002, del Mº Fomento.  

4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.  

 

DB-SE-C "Cimientos" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-C (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Se confiere efecto legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
E  

B.O.E.  07/07/1976 Orden Mº de Obras Públicas y Transportes.  

B.O.E.  22/01/2000 Actualización de determinados artículos.  

B.O.E.  28/01/2000 Orden del Mº de Fomento.  

B.O.E.  06/11/2002 Actualización de determinados artículos.  

B.O.E.  04/06/2004 Actualización de determinados artículos.  

5. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO  

 

DB-HE "Ahorro de energía" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  12/09/2013 DB-HE "Ahorro de energía" - Texto consolidado 23/06/2017  

Ley de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía. 
A  

B.O.E.  05/07/2007 Ley 2/2007, de 27 de marzo.  

Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  09/06/2011 Decreto 169/2011, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia  

B.O.J.A.  17/01/2013 Decreto 2/2013. Modificación del Decreto 169/2011  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
E  

B.O.E.  13/04/2013 R. D. 235/2013 del Ministerio de la Presidencia  
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B.O.E.  25/05/2013 Corrección de errores  

Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción 
A  

B.O.J.A.  15/12/2014 Orden de 9 de diciembre de 2014  

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 
E  

B.O.E.  19/11/2008 R.D. 1890/2008 del Mº de Industria, Turismo y Comercio  

Eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
E  

B.O.E.  11/04/2002 R.D. 838/2002, del Mº de la Presidencia  

Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
E  

B.O.E.  11/05/1984 Orden de la Presidencia del Gobierno.  

B.O.E.  03/07/1984 Complemento.  

B.O.E.  16/09/1987 Anulación la 6ª Disposición.  

B.O.E.  03/03/1989 Modificación.  

Conservación de la energía. 
E  

B.O.E.  27/01/1981 Ley 40/1994, de 30 de diciembre.  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
E  

B.O.E.  06/06/2017 Modificación  

Auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía 
E  

B.O.E.  13/02/2016 Real Decreto 56/2016  

6. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  

 

DB-HR "Protección frente al ruido" 
E  

B.O.E.  23/10/2007 R.D. 1371/2007 del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/09/2009 Texto refundido DB-HR (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.09.09 (incluidas).  
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Ley del ruido 
E  

B.O.E.  18/11/2003 Ley 37/2003 de la Jefatura del Estado  

B.O.E.  17/12/2005 Desarrollo: Evaluación y gestión del ruido ambiental.  

B.O.E.  23/10/2007 Desarrollo: Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones. acústicas.  

Reglamento de protección contra la contaminación acústica. 
A  

B.O.J.A.  06/02/2012 Decreto 6/2012, de la Cª de Medio Ambiente  

B.O.J.A.  03/04/2013 Corrección de errores  

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
E  

B.O.E.  01/03/2002 R.D. 212/2002  

 

 

 

7. APARATOS ELEVADORES  

 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 
E  

B.O.E.  11/12/1985 R.D. 2291/1985 del Mº de Industria y Energía.  

Derogado el artículo 10. 

Disposiciones de la aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 96/16/CE sobre ascensores. 
E  

B.O.E.  30/09/1997 Real Decreto 1314/1997 de 1/8/97 del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  28/07/1998 Corrección de errores.  

B.O.E.  06/01/2005 Títulos y referencias de las normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1314/1997  

Derogadas las disposiciones primera y segunda. 

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la Comunidad Autonómica de Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  25/11/1986 Orden de la Cª de Fomento y Turismo.  

Instrucción técnica complementaria AEM 1 "Ascensores" 
E  
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B.O.E.  22/02/2013 R.D. 88/2013, del Mº de Industria, Energía y Turismo Apartados 5.3.2.1 y 5.4.c) modificados por RD 203/2016  

B.O.E.  09/05/2013 Corrección de errores.  

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 2, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
E  

B.O.E.  07/07/1988 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 3, referente a carretillas automotoras de manutención. 
E  

B.O.E.  09/06/1989 Orden del Mº de Industria y Energía.  

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 4, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
E  

B.O.E.  17/06/2003 Orden del Mº de Industria  

Condiciones de aparatos elevadores de propulsión hidráulica. 
E  

B.O.E.  09/08/1974 Orden del Mº de Industria  

Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
E  

B.O.E.  25/09/1998 Resolución del Mº Industria y Energía  

Autorización de la instalación de ascensores sin cuartos de máquinas. 
E  

B.O.E.  23/04/1997 Resolución de la D. Gral. De Tecnología y Seg. Industrial.  

B.O.E.  23/05/1997 Corrección de errores.  

Regulación de la obligatoriedad de la instalación de puertas con cabina, así como de otros dispositivos complementarios de seguridad en los 
ascensores existentes. 

A  

B.O.J.A.  24/10/1998 Decreto 178/1998 de la Cª de Trabajo e Industria  

B.O.J.A.  19/09/2001 Decreto 180/2001 la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico  

Adaptación de los ascensores a minusválidos. 
EA  

B.O.E.  28/02/1980 R.D. 355/1980, Reserva y situación V.P.O. para minusválidos; art.2  

B.O.E.  18/03/1980 Orden de 3 de marzo de 1.980, Caract. de los accesos, aparatos elevadores, y condic. interiores de las V.P.O. adaptadas a 
minusv. Art. 1, apartado B.  

B.O.J.A.  21/07/2009 Decreto 293/2009, Reglamento de Accesibilidad. Andalucía  
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Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. 
E  

B.O.E.  04/02/2005 
 

Derogados los artículos 2º y 3º 

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
E  

B.O.E.  20/05/1988 R.D. 474/1988  

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
E  

B.O.E.  25/05/2016 Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo  

8. CASILLEROS POSTALES  

 

Reglamento regulador de la prestación de servicios postales. 
E  

B.O.E.  31/12/1999 Decreto 1829/1999 del Mº de Fomento.  

B.O.E.  05/09/2007 Modificación  

9. CEMENTOS  

 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
E  

B.O.E.  25/06/2016 Real Decreto 256/2016 de junio  

Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y hormigones prefabricados. 

E  

B.O.E.  25/01/1989 Orden del Mº de Industria y Energía.  

Declaración de la obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 

E  

B.O.E.  11/04/1988 R.D. 1313/1988, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  14/12/2006 Modificación.  

B.O.E.  02/06/2007 Corrección de errores de la modificación.  
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10. INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCIÓN, REFRIGERACION...)  

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
E  

B.O.E.  29/08/2007 R. D. 1027/2007 del Mº de la Presidencia.  

B.O.E.  28/02/2008 Corrección de errores  

B.O.E.  11/12/2009 Modificación  

B.O.E.  12/02/2010 Corrección de errores  

B.O.E.  25/05/2010 Corrección de errores  

B.O.E.  13/04/2013 Modificación  

B.O.E.  13/04/2013 Modificación  

B.O.E.  05/09/2013 Corrección de errores  

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
E  

B.O.E.  08/03/2011 R.D. 138/2011, del Mº de Industria, Turismo y Comercio  

Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos y gasesos. 
E  

B.O.E.  27/03/1995 R.D. 275/1995, del Mº de Industria y Turismo  

B.O.E.  26/05/1995 Corrección de errores  

Artículos suprimidos o derogados (ver PDF) 

11. COMBUSTIBLES Y EQUIPOS A PRESION  
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Reglamento de instalaciones petrolíferas 
E  

B.O.E.  27/01/1995 R.D. 2085/1994  

B.O.E.  23/10/1997 MI-IP-03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio"  

B.O.E.  24/01/1998 Corrección de errores MI-PI-03  

B.O.E.  22/10/1999 Modificación MI-IP-03  

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
E  

B.O.E.  06/12/1974 Orden del Mº de Industria.  

B.O.E.  08/11/1983 Modificación  

B.O.E.  23/07/1984 Modificación.  

B.O.E.  21/03/1994 Modificación Apdo. 3.2.1 de la ITC-MIG-5.1.  

B.O.E.  06/11/1998 Modificación IT MIG R-7.1 e IT MIG R-7.2  

Vigentes aquellas disposiciones que no contradigan a lo establecido en el R.D. 919/2006 

Reglamento de aparatos a presión. 
E  

B.O.E.  24/01/1995 R.D. 2549/1994 por el que se modifica la ITC MIE-AP3  

B.O.E.  01/02/1995 Corrección de errores  

B.O.E.  05/02/2009 RD 2060/2008  

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos. 
E  

B.O.E.  04/09/2006 R.D. 919/2006, del Mº de la Industria y Energía  

B.O.J.A.  21/03/2007 Instrucción de 22 de febrero de 2007, sobre tramitaciones.  

B.O.E.  16/07/2015 Resolución de 2 de julio de 2015, sobre actualización de normas UNE  

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 
E  

B.O.E.  02/09/2015 Real Decreto 709/2015, de 24 de julio  

12. CUBIERTAS  
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DB-HS "Salubridad" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/04/2008 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Sección 1 del documento básico 

13. ELECTRICIDAD  

 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
EA  

B.O.E.  18/09/2002 R.D. 842/2002 del Mº de Ciencia y Tecnología.  

B.O.J.A.  19/06/2003 Instrucción de 9 de junio de la Dirección Gral. De Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, sobre normas aclaratorias 
para las tramitaciones a realizar de acuerdo al REBT aprobado mediante R.D. 842/2002.  

B.O.J.A.  05/11/2004 INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas 
eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial.  

B.O.E.  07/11/2005 Procedimiento electrónico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de Baja Tensión.  

B.O.J.A.  19/06/2007 Regulación del régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión.  

B.O.E.  31/12/2014 ITC-BT-52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.  

B.O.J.A.  24/06/2015 Memoria técnica de diseño  

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
E  

B.O.E.  27/12/2000 R.D. 1955/2000  

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
E  

B.O.E.  26/06/1984 Resolución de la Dirección General de Energía  

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, ENDESA DISTRIBUCIÓN, SLU, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

A  

B.O.J.A.  07/06/2005 Resolución de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.  

B.O.J.A  22/11/2005 Resolución de 25 de octubre de 2005, por la que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas 
particulares de Endesa Distribución, S.L.U.  

Consultar documentos complementarios de referencia a la normativa particular de Sevillana-Endesa (Ver documentos en el apartado de edificación-documentación 
técnica)  
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Exigencia de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 
E  

B.O.E.  01/04/1988 R.D. 7/1988, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  21/06/1989 Desarrollo.  

B.O.E.  03/03/1995 Modificación.  

B.O.E.  22/03/1995 Corrección de errores.  

B.O.E.  17/11/1995 Modificación del Anexo I  

B.O.E.  13/07/1998 Modificación del Anexo I  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
E  

B.O.E.  19/03/2008 R.D. 223/2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.  

B.O.E.  17/05/2008 Corrección de erratas.  

Producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
E  

B.O.E.  10/06/2014 Real Decreto 413/2014  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

E  

B.O.E.  09/06/2014 Real Decreto 337/2014  

Ley del Sector Eléctrico 
E  

B.O.E.  27/12/2013 Ley 24/2013, de 26 de diciembre  

Suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 
E  

B.O.E.  10/10/2020 Real Decreto 900/2015  

14. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA  

 

DB-HE "Ahorro de energía" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  12/09/2013 DB-HE "Ahorro de energía" Versión publicada en el BOE 12/09/2013 con corrección de errores del BOE del 08/11/2013  
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Secciones 4 y 5 del documento básico 

Homologación de los paneles solares. 
E  

B.O.E.  12/05/1980 R. D. 891/1980 del Mº de Industria y Energía  

B.O.E.  18/08/1980 Normas para la homologación.  

B.O.E.  03/10/2008 Modificación Anexo Orden. Ampliación del plazo de homologación de paneles solares  

B.O.E.  18/12/2014 Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 28/07/1980  

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas. 
A  

B.O.J.A.  24/04/2007 Orden de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa  

Procedimientos administrativos de las instalaciones de energía solar fotovoltaica en Andalucía.  
A  

B.O.E.  04/03/2008 Decreto 50/2008 de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.  

15. ESTRUCTURAS DE ACERO  

 

DB-SE-A "Acero" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006 del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-A (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversas construidas in situ o fabricados con acero u otros materiales 
férreos. 

E  

B.O.E.  03/01/1986 R.D. 2351/1985 del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  28/01/1999 Modificación de requisitos  

Instrucción del acero estructural. 
E  

B.O.E.  23/06/2011 R.D.751/2011, del Mº de la Presidencia.  

Entrada en vigor a los 6 meses de la publicación en el BOE 

16. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  
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Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
E  

B.O.E.  22/08/2008 R.D. 1247/2008 del Ministerio de Fomento.  

B.O.E.  24/12/2008 Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

B.O.E.  01/11/2012 Sentencia del Tribunal Supremo por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)  

 

 

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas sismorresistentes de hormigón armado para la construcción. 
E  

B.O.E.  28/02/1986 R.D. 2702/1985 del Mº de Industria y Energía.  

17. ESTRUCTURA DE FÁBRICA  

 

DB-SE-F "Fábrica" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-F (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

18. ESTRUCTURAS DE MADERA  

 

DB-SE-M "Madera" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-M (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Tratamientos protectores de la madera. 
E  

B.O.E.  16/10/1976 Orden del Mº de Agricultura.  

19. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)  

 

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
E  
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B.O.E.  13/02/2008 R. D. 105/2008 del Mº de la Presidencia.  

Modifica al R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente 

Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
E  

B.O.E.  19/02/2002 Orden MAM/304/2002, del Mº de Medio Ambiente.  

B.O.E.  04/12/2002 Corrección de errores.  

Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
A  

B.O.J.A.  19/12/1995 Decreto 283/1995, de la Cª de Medio Ambiente.  

B.O.J.A.  18/11/1999 Decreto 218/1999 Plan Director Territorial de gestión de residuos urbanos en Andalucía  

B.O.J.A.  20/08/2002 Documentos de control y seguimientos.  

Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
E  

B.O.E.  29/01/2002 R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente.  

Residuos 
E  

B.O.E.  22/04/1998 Ley 10/1998 de Residuos  

Decreto 73/2012, de la Cª de Medio Ambiente 

20. COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  

 

Ley de ordenación de la edificación. (LOE) 
E  

B.O.E.  06/11/1999 Ley 38/1999, de 5 de noviembre (TEXTO CONSOLIDADO - julio 2015)  

B.O.E.  21/07/2000 Acreditación de constitución de garantías.  

B.O.E.  31/12/2001 Modificación.  

B.O.E.  31/12/2002 Modificación.  

Código técnico de la edificación. (CTE) - Parte I -General- 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/10/2007 Modificación.  
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B.O.E.  25/01/2008 Corrección de errores.  

B.O.E.  19/06/2008 Orden VIV/1744/2008, Registro General del CTE  

B.O.E.  23/04/2009 Modificación  

B.O.E.  27/06/2013 Parte I con modificaciones de la Ley 8/2013 (Texto no publicado)  

Dirección de obras y libro de órdenes 
E  

B.O.E.  24/03/1971 Decreto 462/1971, del Ministerio de la Vivienda  

B.O.E.  17/06/1971 Orden de 9 de junio de 1971, sobre el Libro de Ordenes  

B.O.E.  24/06/1971 Modificación de la orden de 9 de julio de 1971  

B.O.E.  02/10/1972 Orden de 28 de enero de 1972  

B.O.E.  07/02/1985 Modificación 462/1971  

Atribuciones de arquitectos y arquitectos técnicos 
E  

GAZETA  26/07/1964 Reglamento sobre atribuciones de los arquitectos, maestros de obra y aparejadores  

B.O.E.  02/04/1986 Ley 12/1986, sobre atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos.  

B.O.E.  10/12/1992 Modificación Ley 12/1986  

Medidas liberalizadoras de suelo y Colegios Profesionales. 
E  

B.O.E.  30/09/1977 R.D. 2512/1977 por el que se aprueban las tarifas de Arquitectos en su profesión. 
Derogadas todas las disposiciones económicas (resto vigente). 

B.O.E.  15/04/1997 Ley 7/1997  

Visado colegial obligatorio 
E  

B.O.E.  06/08/2010 R.D. 1000/2010, del Mº de Economía y Hacienda  

Control de calidad de la construcción y obra pública. 
A  

B.O.J.A.  19/04/2011 Decreto 67/2001  

Ley de rehabilitación y renovación urbanas 
E  

B.O.E.  27/06/2013 Ley 8/2013, de 26 de junio  
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21. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

 

DB-SI "Seguridad en caso de incendio" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  11/03/2010 Texto refundido DB-SI (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas). Aplicación obligatoria 
a partir del 12.09.10.  

B.O.E.  30/07/2010 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo  

Anulada la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia. 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
E  

B.O.E.  14/12/1993 R.D. 1942/1993, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  07/05/1994 Corrección de errores.  

B.O.E.  28/04/1998 Desarrollo y revisión del reglamento.  

B.O.E.  12/06/2017 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo En vigor a los 6 meses de la publicación.  

B.O.E.  23/09/2017 Corrección de errores  

Reglamento de seguridad de protección contra incendios en establecimientos industriales. 
E  

B.O.E.  17/12/2004 R.D. 2267/2004 del Mº de Industria, Turismo y Comercio.  

B.O.E.  05/03/2005 Corrección de errores  

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al 
fuego. 

E  

B.O.E.  23/11/2013 R. D. 842/2013, del Mº de la Presidencia  

Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 

E  

B.O.E.  24/03/2007 R.D. 393/2007, del Mº del Interior.  

B.O.E.  03/10/2008 Modificación  

Protección contra incendios en establecimientos hoteleros 
E  

B.O.E.  20/10/1979 Orden de 25 de septiembre de 1979  
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B.O.E.  10/04/1980 Modificación  

B.O.E.  06/05/1980 Circular aclaratoria  

22. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS  

 

DB-HS "Salubridad" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.06.17 (incluidas).  

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
E  

B.O.E.  03/01/1944 Orden del Mº de la Gobernación  

Chimeneas de ventilación e iluminación y ventilación de escaleras. 
E  

B.O.E.  28/02/1968 Orden del Mº de la Vivienda.  

Calidad del medio ambiente atmosférico de Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  04/08/2011 Decreto 239/2011, de la Consejería de Medio Ambiente  

23. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
E  

B.O.E.  25/10/1997 R.D. 1627/1997 del Mº de la Presidencia. Derogado el artículo 18º (Aviso Previo)  

B.O.E.  13/11/2004 Modificación  

B.O.E.  29/05/2006 Se añade disposición adicional.  

B.O.E.  25/08/2007 Modificación del articulado.  

B.O.E.  01/05/2010 Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
E  

B.O.E.  05/09/1970 Orden de 28 de agosto de 1970  

B.O.E.  31/07/1973 Modificación.  
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B.O.E.  29/12/1994 Derogación parcial.  

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
E  

B.O.E.  16/03/1971 Orden de 9 de marzo de 1971  

B.O.E.  09/09/1978 Instrucción MT-17: Protección ocular contra impactos.  

B.O.E.  17/03/1981 Instrucción MT-22: Cinturones de seguridad y de caída.  

B.O.E.  12/02/1988 Instrucción MT-05: Calzados contra riesgos mecánicos.  

Derogaciones posteriores: Los títulos I y III, los capítulos IV y XIII y los artículos 31.9, 138 y 139. 

Modelo de libro de incidencias. 
E  

B.O.E.  13/10/1986 Orden del Mº de Trabajo.  

B.O.E.  31/10/1986 Corrección de errores.  

Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
E  

B.O.E.  29/12/1987 Orden del Mº de Trabajo y Seguridad Social.  

B.O.E.  21/11/2002 Nuevos modelos.  

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
E  

B.O.E.  18/09/1987 Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.  

Prevención de riesgos laborales. 
E  

B.O.E.  10/11/1995 Ley 31/1995 de la Jefatura del Estado.  

B.O.E.  31/01/1997 Reglamento del servicio de prevención.  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización en el trabajo.  

B.O.E.  23/04/1997 Nuevas disposiciones mínimas  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones relativas a riesgos de daños dorsolumbares.  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones relativas a las pantallas de visualización.  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

B.O.E.  24/05/1997 Disposiciones relativas a la exposición a agentes biológicos.  
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B.O.E.  24/05/1997 Disposiciones relativas a la exposición a agentes cancerígenos.  

B.O.E.  08/07/1997 Disposiciones sobre la utilización de equipos de trabajo.  

B.O.E.  06/12/1997 Disposiciones sobre la utilización de equipos de protección individual  

B.O.E.  21/06/2001 Disposiciones sobre el riesgo eléctrico en el trabajo.  

B.O.E.  13/12/2003 Reforma del marco normativo de la ley  

B.O.E.  11/05/2005 Disposiciones sobre el riesgo a la exposición de vibraciones mecánicas.  

B.O.E.  03/11/2006 Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al ruido.  

B.O.E.  04/11/2006 Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al amianto.  

B.O.E.  06/07/2015 Modificación mediante Real Decreto 598/2015  

Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  03/02/2004 Decreto 313/2003 de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico  

Criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis. 
E  

B.O.E 18/07/2003 R.D. 865/2003, del Mº de Sanidad y Consumo.  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
EA  

B.O.E.  19/10/2006 Ley 32/2006 de 18 de octubre.  

B.O.E.  25/08/2007 Desarrollo de la ley.  

B.O.E.  09/12/2007 Corrección de errores.  

B.O.J.A.  20/12/2007 Procedimiento de habilitación del Libro de la Subcontratación.  

24. TELECOMUNICACIONES  

 

Ley de Telecomunicaciones 
E  

B.O.E.  12/05/2014 Ley 9/2014  

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
E  

B.O.E.  28/02/1998 R.D. Ley 1/1998, del Mº de Fomento.  
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 

E  

B.O.E.  01/04/2011 R.D. 346/2011, del Mº de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.  16/06/2011 Orden ITC/1644/2011 - Reglamento  

B.O.E.  18/10/2011 Corrección de errores  

B.O.E.  01/11/2012 Sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula el inciso `debe ser verificado por una entidad que disponga de la 
independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello´ 
in fine del párrafo quinto del artículo 9  

 

Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones 
privadas de abonado. 

E  

B.O.E.  22/12/1994 R.D. 2304/1994, Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.  

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. 
E  

B.O.E.  15/05/1974 Decreto 1306/1974, de la Presidencia del Gobierno.  

Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados. 
E  

B.O.E.  26/11/1983 Ley 19/1983, de la Jefatura del Estado.  

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. 
E  

B.O.E.  24/03/2010 R.D. 244/2010, del Mº de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.  05/05/2010 Orden ITC/1142/2010: Desarrollo  

25. VARIOS: PARARRAYOS, PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  

 

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.  
E  

B.O.E.  31/12/1999 R.D. 1836/1999, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  26/01/2000 Corrección de errores  

B.O.E.  02/05/2000 Corrección de errores  

Pararrayos radiactivos. 
E  
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B.O.E.  11/07/1986 R.D. 1428/1986, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E 11/07/1986 Modificación.  

Dominio radio eléctrico. 
E  

B.O.E 29/09/2001 R.D. 1066/2001, del Mº de la Presidencia.  

B.O.E.  26/10/2001 Corrección de errores.  

B.O.E.  16/04/2002 Corrección de errores.  

B.O.E.  18/04/2002 Corrección de errores.  

Instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales. 
A  

B.O.J.A.  20/06/2005 Decreto 59/2005 de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.  

B.O.E.  27/12/2006 Instrucción de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.  

B.O.E.  23/10/2007 Modificación del Anexo  

Control de calidad de la construcción y obra pública 
A  

B.O.J.A.  19/11/2012 Decreto 67/2011, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda  

Comercialización de productos de construcción 
E  

D.O.U.E.  04/04/2011 Reglamento 305/2011, del Parlamento Europeo y el Consejo  

Seguridad frente a la intrusión en edificios públicos 
A  

B.O.J.A.  02/06/2014 Decreto 94/2014, de la Cª de Justicia e interior.  

Aplicable en edificios de la Junta de Andalucía. 

Ley 13/2015 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 
E  

B.O.E.  25/07/2017 Real Decreto 656/2017  

26. VIDRIOS  
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Condiciones técnicas para el vidrio-cristal. 
E  

B.O.E.  01/03/1988 R.D. 168/1988, del Mº de Relaciones con las Cortes.  

B.O.E.  09/05/2007 Modificación.  
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ANEXO 5: INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO  
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

Introducción 

Se redacta el presente documento de Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en 
el CTE y demás normativa de aplicación, en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 6.1.2 del Capítulo 2 de la Parte I del CTE. 

Elementos constructivos 

Sistema estructural 

Instrucciones de uso 

Estas instrucciones recogen toda la información necesaria para que el uso del edificio sea conforme a las hipótesis adoptadas en las 
bases de cálculo. 

Información de interés para la propiedad y para los usuarios 

1. Acciones permanentes  

- Peso propio: El peso propio considerado 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 ha determinado, en general, como su 
valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios, y se ha consignado en el apartado 
correspondiente de la memoria del proyecto. El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como 
calderas colectivas, transformadores, aparatos de elevación, o torres de refrigeración, se ha definido de acuerdo con los valores 
aportados por los suministradores, y se ha consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto. 

- Pretensado: Los valores característicos de la acción del pretensado se han evaluado de acuerdo con el punto 4 del Artículo 10º de 
la Instrucción EHE, y se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto. 

- Acciones del terreno: Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras acciones que 
actúan sobre él, y las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se han evaluado y tratado según establece el DB 
SE-C, y sus valores se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto. 

2. Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso se ha determinado según lo indicado en el apartado 3.1 del DB SE-AE, a excepción de la sobrecarga de uso 
debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, almacenes o industrias, que se ha determinado de acuerdo 
con los valores del suministrador o las exigencias de la propiedad. Los valores de estas acciones se han consignado en el apartado 
correspondiente de la memoria del proyecto.  

3. Deformaciones admitidas  

- Flechas: Se ha cuidado que la flecha relativa de la estructura horizontal de pisos y cubiertas, para cualquiera de sus piezas, esté 
dentro de los límites impuestos por el DB SE en su apartado 4.3.3.1. 

- Desplazamientos horizontales: Se ha cuidado que el desplome de la estructura global, esté dentro de los límites impuestos por el DB 
SE en su apartado 4.3.3.2. 
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- Deformaciones del terreno: Se ha verificado que: 

a) los movimientos del terreno serán admisibles para el edificio a construir 

b) los movimientos inducidos en el entorno no afectarán a los edificios colindantes Las limitaciones de movimiento o los movimientos 
máximos admisibles se han estipulado según se indica en el apartado 2.4.3 del DB SE-C. 

4. Condiciones particulares de utilización 

Se respetará las señales de limitación de sobrecarga. A este respecto, se mantendrá las marcas o bolardos que definen zonas con 
requisitos 

Prohibiciones y limitaciones  

Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos resistentes que componen su estructura y que 
ésta se calcula y construye en base a un determinado supuesto de carga, deben tenerse en cuenta las siguientes prohibiciones y 
limitaciones: 

- No se debe realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de cualquiera de 
los elementos estructurales. 

- En el supuesto de una necesaria intervención que afectará a alguno de aquellos elementos se requerirá el asesoramiento de un 
técnico facultado para ello, tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras correspondientes. 

- No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga sólo podrían realizarse previa consulta 
y autorización por técnico competente. 

- No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas. Se evitará la concentración de cargas (colocación de aparatos 
pesados en una pequeña superficie) que pudieran exceder esos límites. El uso inapropiado de algunos recintos, aunque fuera de 
forma esporádica (por ejemplo, para bailes, convites, etc.) podría dañar la estructura (forjados) de forma irreversible. 

Instrucciones de mantenimiento 

Cimentación  
Las cimentaciones pueden precisar revisiones con periodicidad diferente a la indicada para la estructura: 
Elemento Periodicidad Actuación Acciones a realizar 
Cimentaciones En las revisiones establecidas para la 

estructura o antes si se aprecian anomalías 
Revisión de anomalías en 
el edificio 

Valoración de su importancia, 
peligrosidad y medidas a adoptar 

Modificación del uso previsto Evaluación por un técnico 
competente 

Estudio previo 

Estructura 

Hormigón estructural 

Campo de aplicación y consideraciones previas Las instrucciones del presente apartado son aplicables a las estructuras y elementos 
de hormigón estructural, incluyendo en esta definición el hormigón en masa, armado o pretensado, cuando la acción del pretensado 
se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero situadas dentro del canto del elemento. Toda la información requerida 
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para la utilización de la estructura en servicio y su mantenimiento deberá estar disponible para la persona que asuma la responsabilidad 
sobre la estructura finalizada. 

El procedimiento que a continuación se desarrolla, se basa fundamentalmente en un sistema de inspecciones oculares realizadas por 
personal debidamente cualificado. El mantenimiento adecuado de las construcciones es una obligación del propietario y un derecho 
del usuario, así como la utilización de las obras exclusivamente para los fines previstos en el proyecto. Este plan de mantenimiento 
deberá quedar reflejado en el "libro del edificio" al que hace referencia el artículo 7º de la LOE. 

TIPOS DE AMBIENTE  

Durante el período de vida útil de la estructura, ésta requerirá la aplicación de unos trabajos de mantenimiento, que serán definidos 
en función de los tipos de ambiente. Estos no se corresponden con las clases de exposición definidas para establecer la agresividad 
ambiental de la Instrucción EHE, ya que éstas se circunscriben únicamente a procesos de deterioro, mientras que los ambientes de 
mantenimiento están definidos con un horizonte más amplio, fundamentalmente orientados al mantenimiento integral (juntas, aspectos 
estéticos, limpieza, etc.). En la tabla siguiente se numeran los distintos tipos de ambiente considerados en estas instrucciones en 
función de las condiciones de mantenimiento. Tipos de ambiente relativos a los trabajos de mantenimiento: 

  
Tipo de 

ambiente 
Designación Descripción Ejemplos 

INTERIOR I1 Zonas interiores, no expuestas a la 
intemperie ni a la humedad 

- Elementos de hormigón en el interior de edificios o 
instalaciones industriales, en zonas de baja humedad 

EXTERIOR E1 Zonas a la intemperie no expuestas a la 
acción directa del agua 

- Pilas y vigas de puente no afectadas directamente por 
el agua de escorrentía del tablero. 
- Pilares, vigas y muros de edificaciones con plantas 
bajas exentas 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

La observación del estado de las estructuras, primera actuación relativa a los trabajos de mantenimiento y conservación de las mismas, 
se pauta, a lo largo del tiempo, estableciendo unas fechas para realizar las revisiones necesarias. 

La primera revisión, denominada Revisión Inicial, del estado de la estructura es la primera acción de mantenimiento y pretende 
observar el estado de aquella después de su puesta en servicio. La Revisión Inicial establecerá el estado de referencia de la estructura, 
y servirá de elemento de comparación para las observaciones que se realicen en el resto de las Revisiones Pautadas. En ella se 
apreciará si, generalmente por causas de tipo mecánico, como los asientos, o por defectos en el proceso del proyecto, de la selección 
de los materiales y de la ejecución de la estructura, existen deterioros, que podemos denominar iniciales, y que podrían afectar a la 
durabilidad de la estructura o a su resistencia. 

 
El resto de las Revisiones Pautadas alertarán sobre posibles deterioros que se presenten a lo largo de la vida de servicio de la 
estructura y que puedan afectar a su durabilidad o a su resistencia, entendiendo como tal la capacidad que tiene la estructura de 
satisfacer adecuadamente las prestaciones de seguridad y servicio exigibles. Se distingue la Primera Revisión Pautada porque se 
establece en una fecha previa al vencimiento del Seguro Decenal. 

 
El periodo de tiempo a transcurrir entre las demás Revisiones Pautadas no se fija, porque la frecuencia de revisión está relacionada 
con el buen estado de conservación de la estructura que se haya apreciado en la revisión anterior. Es decir, el resultado de una 
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revisión determina el momento, razonablemente adecuado, en el que se deberá realizar la próxima revisión. Por ello, lo que se 
determina es una Revisión Pautada en el año 15 de servicio de la estructura y las siguientes Revisiones Pautadas cada 5, 10 ó 15 
años en función del Tipo de Ambiente y del resultado de la revisión anterior, determinándose un periodo de tiempo mínimo (5 años) y 
uno máximo (15 años) entre Revisiones Pautadas. Se entiende que ambos periodos pueden y deben ser acortados si se producen 
circunstancias que así lo exijan, o si el resultado de las Revisiones Pautadas así lo establecieran. 

Los tipos de actuación se enumeran en la tabla siguiente. 

Tipos de actuación: 
(1) Inspección visual 
(2) Revisión del proyecto original y, en su caso, del control del proyecto 
(3) Revisión de los datos disponibles de la ejecución, incluyendo los materiales empleados y del control de calidad 
(4) Ensayos no destructivos relacionados con la durabilidad o la resistencia 
(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad o la resistencia 
(6) Evaluación resistente de la estructura, cuando sea necesario 

PERIODICIDAD DE LAS FECHAS DE REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN 

En las tablas siguientes se recoge la periodicidad de las revisiones de acuerdo con el objeto de la revisión. 

Periodicidad de las fechas de revisión y tipo de revisión: 
 
Revisión 

Objeto Tipo Período 

Inicial Observación: 
- Comportamiento estructural 

(1) Inspección visual 
(2) Revisión del proyecto original 

En el 3er año de servicio 

Ampliación de los tipos de revisión Pueden ser necesarios los tipos (3), (4), (5) y (6) en función de la evaluación del 
resultado 

  
Revisión Objeto Tipo Período 
1ª Revisión 
pautada 

Observación: 
- Comportamiento estructural 
- Comportamiento de otros materiales o unidades de 
obra asociados a la estructura (revocos, pinturas, etc.) 
- Comportamiento de la durabilidad 

(1) Inspección visual 
(2) Revisión del proyecto original 
(3) Revisión de los datos disponibles 
de la ejecución 
(4) Ensayos no destructivos 
relacionados con la durabilidad 
(5) Ensayos de laboratorio 
relacionados con la durabilidad 

En el 9º año de 
servicio 

Observaciones Los tipos (4) y (5) se realizarán de modo complementario 
en función de los resultados de los tipos (1), (2) y (3) 

Ampliación de los tipos de revisión Puede ser necesario el tipo (6) en función de la evaluación 
del resultado 

  
Revisión  Estructuras en 

clases  
Tipo  Período  

Siguientes revisiones 
pautadas  

I1  
E1  

Como la 1ª Revisión 
pautada  

En el 15º año de servicio y cada 15 años 
posteriormente  
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Observaciones  La evaluación del resultado de los tipos (1), (2) y (3) dará lugar, en su caso, a los 
tipos  
(4) Ensayos no destructivos relacionados con la durabilidad  
(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad  
(6) Evaluación resistente de la estructura, cuando sea necesario  

 
Revisión  Estructuras en 

clases  
Tipo  Período  

Siguientes revisiones 
pautadas  

I3 
E3 
M1, M2 y M3  
U1 y U2  
IN1, IN2 y IN3  

Como la 1ª Revisión 
pautada  

En el 15º año de servicio y cada 5 - 15 años 
posteriormente  

Observaciones  La evaluación del resultado de los tipos (1), (2) y (3) dará lugar, en su caso, a los 
tipos  
(4) Ensayos no destructivos relacionados con la durabilidad  
(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad  
(6) Evaluación resistente de la estructura, cuando sea necesario  

 

ELEMENTOS A REVISAR CON MAYOR FRECUENCIA Y CAUSAS DETERMINANTES 

Este apartado se refiere a los elementos estructurales que, por sus características específicas, y en función de acciones que a lo largo 
de su vida de servicio pueden alterar su buen estado, necesitan de un mayor control, a modo de mantenimiento preventivo.  

Antes de llevar a cabo modificaciones del uso previsto, se debe realizar un estudio previo. 

También se aplica a los elementos complementarios de aquellos de carácter estructural, cuyo deterioro puede afectar el buen 
funcionamiento del conjunto cuyas condiciones de garantía pueden incluir periodos diferentes a los que corresponde a los elementos 
estructurales. 

Ambas razones justifican que determinados elementos pueden precisar revisiones con periodicidad diferente a la indicada en el 
apartado anterior. La tabla siguiente refleja alguno de ellos. 

Elementos a revisar con mayor frecuencia y causas determinantes: 
Elemento  Periodicidad Actuación Acciones a realizar 
Juntas Anual Vigilancia del estado del material de la 

junta 
Renovar cuando sea 
preciso 

Apoyos Quincenal Vigilancia del estado Renovar cuando sea 
preciso 

Forjados, Losas, 
Placas y Tableros 

En las revisiones establecidas en el apartado 
anterior, antes si se aprecian anomalías, o 
cuando se detecte una sobrecarga no prevista 

Acumulación de sobrecargas no 
previstas 

Prohibición absoluta 

En las revisiones establecidas en el apartado 
anterior o antes si se aprecian anomalías, 
especialmente humedades 

Observación de fisuras en los 
elementos constituyentes o en 
elementos sustentados 
Observación de fisuras en cielos 
rasos, tabiquerías y elementos de 
cerramiento 
Señales de humedad 

Valoración de su 
importancia, peligrosidad 
y medidas a adoptar 
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Observación de deformaciones 
Observación de movimientos en los 
apoyos 
Observación de fisuras y cejas en el 
pavimento 

Apertura de huecos No se realizarán salvo evaluación por 
técnico competente 

Estudio previo 

Modificaciones del uso previsto Evaluación por un técnico competente Estudio previo 
Vigas y Dinteles En las revisiones establecidas en el apartado 

anterior o antes si se aprecian anomalías, 
especialmente humedades 

Inspección de fisuras, deformaciones 
o lesiones 

Valoración de su 
importancia, peligrosidad 
y medidas a adoptar 

En elementos que forman parte del alzado de 
la obra, en las revisiones establecidas en el 
apartado anterior, o antes si aparecen 
manchas  

Inspección de fisuras, deformaciones 
o lesiones antes de proceder, en su 
caso, a la pintura del elemento 

  

Apertura de huecos o cajeados No se permitirá   
Pilares En las revisiones establecidas en el apartado 

anterior o antes si se aprecian anomalías, 
especialmente humedades 

Observación de fisuras o cualquier 
tipo de lesión o señales de humedad 

Valoración de su 
importancia, peligrosidad 
y medidas a adoptar  

Apertura de huecos o cajeados No se realizarán   
Modificaciones del uso previsto Evaluación por un técnico competente Estudio previo 

Nota: Cuando en la tabla se indica que alguna actuación “no está permitida” o “no se realizará”, se debe de entender que dicha 
actuación puede afectar gravemente al elemento estructural y por tanto es inadmisible salvo que un técnico competente determine el 
modo de realizarla y, en su caso, el tipo de refuerzo necesario.  

Acero  
 
Ámbito de aplicación y consideraciones previas 

Las instrucciones de este apartado se refieren a los elementos metálicos realizados con acero en edificación. 

Inspección 

Las estructuras convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a las prescripciones del DB 
SE-A y a las del DB SI no requieren un nivel de inspección superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los 
edificios. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá 
desarrollarse en un plazo superior. 

En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que normalmente 
serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de 
fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o 
condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.). 

Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la identificación de daños de 
carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, 
etc.) daños que no pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que este tipo 
de inspecciones se realicen al menos cada 20 años.  
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No se contempla en este apartado la inspección específica de las estructuras sometidas a acciones que induzcan fatiga. En este caso 
se redactará un plan de inspección independiente del general incluso en el caso de adoptar el planteamiento de vida segura en la 
comprobación a fatiga. Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de inspección se adecuará 
en cada momento a los datos de carga disponibles, sin que en ningún caso ello justifique reducción alguna del nivel de inspección 
previsto. 

 
Tampoco se contempla en este apartado la inspección específica de aquellos materiales cuyas propiedades se modifiquen en el 
tiempo. Es el caso de los aceros con resistencia mejorada a la corrosión, en los que se justifica la inspección periódica de la capa 
protectora de óxido, especialmente mientras ésta se forma.  

Mantenimiento 

El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, especialmente a los de protección ante 
incendio. 

Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de pinturas, por ejemplo). No 
se contemplan en este apartado las operaciones de mantenimiento específicas de los edificios sometidos a acciones que induzcan 
fatiga. En este caso se redactará un plan de mantenimiento independiente del general incluso en el caso de adoptar el planteamiento 
de vida segura en la comprobación a fatiga. Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de 
mantenimiento debe especificar el procedimiento para evitarla propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a emplear, 
el acabado, etc. 

Sistema envolvente 

Ámbito de aplicación.  

Las instrucciones de este apartado se aplican a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que 
están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el 
terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie 
de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran 
cubiertas. 

Instrucciones de uso 

Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos que componen sus 
elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se 
menoscaben las características acústicas del mismo. Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una 
unidad de uso modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 

 
*Fachadas 

Carpintería exterior, acristalamiento, persianas, rejas, barandillas y celosías 

- Carpintería exterior y acristalamiento: No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemento de la carpintería exterior, 
ni se cambiará su emplazamiento sin el permiso de la comunidad y el asesoramiento técnico correspondiente. 
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Se procurará evitar los golpes y los accionamientos bruscos en cualquier elemento. No se introducirá ningún elemento extraño entre 
las hojas y cerco, ni se presionará las hojas abiertas contra la pared. Estos esfuerzos podrían dañar seriamente la posición de las 
bisagras y, en consecuencia, el cierre hermético de la carpintería. 

Los acondicionadores de aire no deben sujetarse a los perfiles de la ventana. Se evitará el apoyo de objetos que pudieran dañar la 
carpintería que los soporta (pescantes para la sujeción de andamios, poleas para la elevación de cargas, etc.). 

A la hora de reponer vidrios rotos en la carpintería de aluminio se tendrá especial cuidado con el posible descuadre de la hoja pues, 
en caso contrario, el elemento móvil no encajará en el cerco. Para evitar la entrada de humedad se conservará en buen estado la junta 
elástica de sellado (generalmente cordón de silicona) entre el contorno exterior de la carpintería y los paramentos. 

Se mantendrá a los niños alejados de los huecos sin protección, o vigilados cuando estén próximos a ellos. 

Los elementos de carpintería necesitan una limpieza frecuente. Para la limpieza de carpintería y vidrios se empleará bayetas suaves 
o esponjas, con agua jabonosa o detergentes rebajados que no contengan cloro. No se empleará objetos duros ni productos abrasivos. 
En la limpieza del aluminio lacado no se utilizará disolventes o alcohol, ni productos que los contengan. Se limpiará la suciedad y el 
polvo que pueda obstruir los orificios que el perfil inferior del cerco lleva para evacuación del agua que recoge.  

- Persianas: 

Se evitará el accionamiento brusco de las persianas. Al accionar la cinta se procurará que discurra por los rodillos de recogida de la 
caja. Si se observa alguna anomalía en el funcionamiento de la persiana (desplazamiento lateral de una lama, su salida de las guías, 
el roce de la lama con la guía, la cinta que se rompe o se sale del disco de enrollamiento, etc.) no se intentará forzarla. Es conveniente 
lubricar periódicamente las guías para facilitar el deslizamiento de las lamas de la persiana; para ello se aconseja el uso de vaselina. 
En el supuesto de ausencia prolongada, no se cerrará totalmente las persianas; es recomendable dejar una pequeña holgura, entre 
algunas lamas para favorecer la ventilación entre persiana y carpintería, pues la concentración de calor por exposición al sol podría 
dañar aquéllas. 

La limpieza de las persianas, puede hacerse: 

- En persianas de madera: en seco. 

- En persianas de PVC o aluminio: con agua y detergente suave, no abrasivo. 

- Rejas, barandillas y celosías: No deben utilizarse como apoyo de andamios ni para sujetar máquinas o elementos destinados a subir 
cargas. Para colocar macetas en los balcones se utilizará un soporte apropiado colocado hacia el interior, evitando cargar en exceso 
la barandilla. En las rejas y barandillas deben vigilarse especialmente los anclajes. La pintura debe mantenerse en buen estado. Se 
cuidará su limpieza. 

Como medida de seguridad, no se colocará muebles cercanos que faciliten la escalada de los niños hasta los bordes de las barandillas. 

 
Cubiertas  

Para una desinfección con cloro, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 30° C y a un pH de 7-8, y mantener durante 4 horas 
(alternativamente se podrán utilizar cantidades de 20 o 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 o 2 horas, respectivamente).  



Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.        José María Fernández González. ICCP.           
          y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                               
                                                                                        
 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
   Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                              
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                        
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
                                                                                                                                                                       
     

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 209   
 

2. Neutralizar, vaciar, limpiara fondo los depósitos, reparar las partes dañadas, aclarar y llenar con agua limpia.  

3. Reclorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta cloración debería hacerse secuencial mente, es 
decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir por sectores todos los grifos 
y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial, comprobar en los puntos terminales de la red 1-2 mg/l.  

La limpieza y desinfección de todas las partes desmontables y difíciles de desmontar se realizará como se establece en el apartado 
"Limpieza y desinfección".  

Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red en los que se observe alguna anomalía, en especial aquellos que estén 
afectados por la corrosión o la incrustación. 

Azoteas 

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos (mástiles, tendederos, etc.) que pudieran dañar (perforar) la 
membrana impermeabilizante o que dificulten la correcta evacuación de las aguas pluviales. Cuando fuera preciso hacerlo debe 
buscarse el asesoramiento de un técnico competente.  

Las azoteas deben estar siempre limpias y libres de vegetación parásita. De igual forma se mantendrán los canalones y cazoletas de 
bajantes, según el caso. 

Las cubiertas sólo pueden ser usadas para la finalidad con que han sido concebidas. El uso indebido invalida las garantías que pudiera 
tener el usuario respecto a su buen funcionamiento e impermeabilidad.  

La azotea de uso comunitario no es lugar adecuado para el juego de los niños, ni para pasear animales. 

No se sobrecargará los elementos dispuestos para tender la ropa. Si se necesita nuevos tendederos, se recabará información previa 
acerca de la forma y condiciones en que deberá realizarse a fin de no perjudicar la impermeabilización, dificultar el desagüe, etc. Si la 
azotea, además, es de uso común se debe contar con la autorización de la comunidad de propietarios.  

Instrucciones de mantenimiento 

Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas inicialmente. 

Suelos en contacto con el terreno 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla siguiente y las correcciones 
pertinentes en el caso de que se detecten defectos. Operaciones de mantenimiento: 
Operación Periodicidad 
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas  1 año 

  
Fachadas  
 
Carpintería exterior, acristalamiento, persianas, rejas, barandillas y celosías  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente Vigilar: usuarios  

- Roturas de cristales.  
- Fijaciones y anclajes defectuosos de barandillas.  
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- Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos.  
- Ataque de hongos o insectos en los elementos de madera.  

Cada año  Comprobar: usuarios  
- Las juntas de estanqueidad en la carpintería, y entre la 
carpintería y los vidrios.  
- Los sistemas de evacuación.  
- Juntas de sellado entre carpinterías y alféizares.  

- Limpiar las carpinterías y persianas.  
- Reponer juntas, en su caso, por especialista.  
- Limpiar orificios para evacuación de 
condensaciones.  

Cada 3 años  Revisar: usuarios  
- La pintura de la carpintería y la cerrajería. - Mecanismos de 
cierre y maniobra.  

- Repintar o barnizar, en su caso, por 
especialista.  
- Ajustar y engrasar cierres, bisagras y demás 
elementos móviles de la carpintería y 
elementos de protección.  

Cada 5 años  Comprobar: especialista  
- Los elementos de fijación y anclaje de las carpinterías, rejas y 
barandillas.  
- Ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc., en 
elementos de madera.  
- Estanqueidad.  
- Mecanismos de cierre y maniobra.  
- Cintas, guías y topes de persianas.  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones 
detalladas por el especialista. 
- Consultar técnico competente.  

 
Cubiertas  

Azoteas 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla siguiente y las correcciones 
pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

Operaciones de mantenimiento: 
Operación Periodicidad 
Recolocación de la grava  1 año 
Comprobación del estado de conservación de la protección  3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares  3 años 

  
Además, conviene efectuar las siguientes inspecciones, comprobaciones y actuaciones:  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente Vigilar: usuarios  

- Estancamientos de agua.  
- Fisuras, grietas, hundimientos y piezas sueltas.  
- Aparición de humedades en los techos de la última planta.  

 

Cada año  Revisar: usuarios o especialista Preferentemente antes de 
época de lluvias:  
- Juntas de dilatación, cazoletas y canalones.  
- Encuentros con paramentos verticales.  
- Juntas de solería en faldones.  
- Estado de la solería.  

- Limpieza general de faldones, gárgolas, 
cazoletas y canalones de desagüe.  
- Reponer o reparar por especialista los 
elementos dañados.  

Cada 3 años  Comprobar: especialista  
- Estado de pavimentos, acabados superficiales, anclaje de 
mástiles, tendederos, chimeneas, etc.  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones 
detalladas por el especialista, o... 
- Consultar técnico competente.  
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Sistema de compartimentación 

Instrucciones de uso  

Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos que componen sus elementos 
constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las 
características acústicas del mismo.  

Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la desaparición o el 
desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad.  

Paredes  

No se colgará de las paredes objetos que por su peso o forma de colocación puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las 
estanterías con objetos pesados deben apoyarse sobre el suelo. 

Debe evitarse las rozas o canales adicionales pues pueden debilitar la pared. 

La ejecución de taladros puede requerir la comprobación previa del trazado de las instalaciones, a fin de evitar averías y riesgos. En 
las paredes que delimitan sectores de incendios no se realizará ninguna actuación que pretenda modificar su estado inicial sin el previo 
asesoramiento por un técnico competente. 

En los tabiques con placas de escayola o con paneles prefabricados fijados a una ligera estructura metálica se atenderá, además, a 
las instrucciones del manual redactado por el fabricante.  

Carpintería interior  

Se evitará los golpes y roces sobre la superficie de las carpinterías interiores. 

Para evitar alabeos en las hojas se mantendrá, mientras sea posible, cerradas las puertas. 

La limpieza normal de las puertas puede hacerse con una bayeta seca. Se procederá al secado inmediato de cualquier muestra de 
humedad que pudiera aparecer sobre ellas. 

Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasados con regularidad. No se forzará los picaportes accionando 
las manillas o pomos. 

Si las puertas llevan incorporadas rejillas en su parte inferior, no se obstaculizarán. 

No se intentará rellenar la rendija que queda entre paramento de pared y tapajuntas. 

La configuración y el emplazamiento de las puertas cortafuegos no deben alterarse sin el previo asesoramiento por técnico competente. 

Instrucciones de mantenimiento 

El edificio se mantendrá de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas inicialmente.  
Paredes  
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FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  
Permanentemente  Vigilar: usuarios  

Aparición de humedades.  
Fisuras, grietas y desprendimientos.  

 
Carpintería interior  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente  Vigilar: usuarios  

Cierres defectuosos.  
Roturas de cristales.  
Fijaciones y anclajes defectuosos.  
Ataque de hongos o insectos en la madera.  
Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos.  

 

Cada 3 años  Revisar: usuarios  
La pintura de la carpintería y la cerrajería.  
Mecanismos de cierre y maniobra.  

- Repintar, en su caso, por especialista.  
- Ajustar y engrasar cierres, bisagras y demás 
elementos móviles de la carpintería y elementos de 
protección.  

Cada 5 años  Comprobar: especialista  
Los elementos de fijación y anclaje de las barandillas.  
Ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad, 
etc., en elementos de madera.  
Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos.  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas 
por el especialista, o...  
Consultar técnico competente.  

 

Sistemas de acabados 

Instrucciones de uso  
 
Revestimientos de suelos  
 
Instrucciones de mantenimiento  
 
Revestimientos de suelos  

Puntos singulares de la fachada  

Cada 3 años se comprobará el estado de conservación de los puntos singulares de la fachada a fin de asegurar la estanqueidad. En 
el caso de que se detecten defectos se efectuará las correcciones pertinentes. 
Se realizará las siguientes inspecciones, comprobaciones y actuaciones sobre los alféizares, albardillas y remates:  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
- Aparición de humedades.  
- Aparición de hundimientos, 
piezas sueltas, fisuras y grietas.  

 

Cada 2 años  Comprobar: usuarios  
- Juntas de sellado entre 
carpinterías y alféizares.  
- Juntas entre piezas de alféizares 
o albardillas.  

- Reponer juntas, en su caso, por especialista.  
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Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

 

Electricidad 

Campo de aplicación 

Las instrucciones de este capítulo se aplican a las instalaciones que distribuyen la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad 
para consumo propio y a las receptoras. 

Instrucciones de uso  

Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá 
confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Cualquier modificación o ampliación requerirá la 
elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario. 

El usuario no deberá manipular, reparar o modificar la instalación sin la intervención de un instalador electricista, autorizado legalmente 
por la delegación provincial, competente en materia de Industria de la Junta de Andalucía. No se intentará puentear, anular ni sustituir 
cualquiera de los elementos del cuadro de protección individual. Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, se 
desconectará los aparatos y electrodomésticos. En caso de ausencia prolongada, se desconectará la instalación por medio del 
interruptor diferencial general. Para mantener algún aparato en funcionamiento (por ejemplo el frigorífico) se dejará conectado el 
diferencial y el PIA correspondiente, y se desconectará los demás. Cuando se abandone la utilización de un aparato durante un periodo 
prolongado se desconectará la clavija de alimentación de la toma de corriente. 
Cada aparato requiere una potencia distinta y cada toma de corriente está preparada para soportar una potencia máxima. Se 
comprobará el IAD con periodicidad, al menos mensualmente, pulsando para ello el botón de prueba. Si no se dispara se avisará a un 
instalador autorizado para que se lo sustituya.  

Se desenchufará las clavijas de alimentación de los aparatos de las tomas de corriente antes de hacer la limpieza. No se tocará las 
clavijas de alimentación con las manos mojadas. No se utilizará los electrodomésticos cerca del agua. Para su limpieza se 
desconectarán previamente y no se utilizarán de nuevo hasta que estén completamente secos. Si cayera agua sobre algún aparato 
eléctrico, se mantendrá desconectado el aparato (o mejor, su circuito) hasta que desaparezca la humedad.  

No se utilizará nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas o enchufes rotos. 
Al desconectar los aparatos, no se tirará del cordón o cable, sino de la clavija. Los cables de alimentación de los aparatos eléctricos 
se mantendrán a distancia de los aparatos de calefacción o fuentes de calor.  

Se adoptará precauciones especiales para que los niños no puedan utilizar los aparatos eléctricos. Si fuera necesario, se colocará 
protectores en los enchufes.  

Se procurará no hacer varias conexiones en un mismo enchufe (ladrones o clavijas múltiples). Si se necesita varias tomas, se utilizará 
una alargadera de la sección adecuada con una base de tomas múltiples, a ser posible con fusible e interruptor.  

Si se percibe alguna anomalía (pequeñas descargas, calambres, etc.), se consultará con personal especializado. 
 
Averías 

- Derivaciones: Al producirse una derivación en cualquiera de los circuitos el interruptor automático diferencial (IAD) «salta» 
automáticamente. Si esto sucede se procederá a desconectar todos los PIA y se volverá a conectar el interruptor automático diferencial. 
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A continuación, se conectará de nuevo, de uno en uno, todos los PIA. Aquel PIA que, al ser conectado, haga que el diferencial se 
dispare nuevamente, indicará el circuito averiado. Se dejará desconectado ese circuito hasta que la avería sea subsanada por un 
instalador autorizado.  

- Cortocircuitos: «saltará» el PIA correspondiente al circuito donde se haya producido el cortocircuito. Para localizar el cortocircuito se 
desconectará todos los receptores o aparatos del circuito correspondiente al PIA que ha «saltado». Después se conectará el PIA y si 
vuelve a saltar se avisará a un instalador, ya que la avería está en la instalación. Si no vuelve a saltar se procederá a conectar y 
desconectar uno a uno los aparatos del circuito hasta localizar el que está averiado. Una vez localizado, se le dejará desconectado y 
se conectará el PIA y los demás aparatos.  

- Sobrecargas: Al producirse, el interruptor de control de potencia (ICP) «salta» automáticamente dejando sin corriente a toda la 
instalación. En este caso se procederá a desconectar los aparatos de más potencia o los menos necesarios para la labor que se esté 
realizando. Una vez rebajada la potencia solicitada, se procederá a rearmar el ICP. Si la suma de las potencias de los aparatos que 
permanecen conectados no rebasa el límite de potencia contratada y se sigue disparando el ICP, la avería estará en el ICP y se deberá 
dar aviso a la compañía suministradora. En cualquier caso, no se intentará manipular el ICP. 

Instalación comunitaria del edificio  

La instalación no puede ser modificada sin la intervención de un instalador autorizado. Si las modificaciones suponen un incremento 
determinado de carga es necesaria la aprobación del proyecto por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria (u organismo 
territorial competente). 

A los cuadros generales de mando y protección de las instalaciones comunes, cuartos de contadores, etc., sólo deben tener acceso 
personas autorizadas por la comunidad o representantes de la compañía suministradora. 

Es conveniente tener repuestos para sustituir fusibles en el cuarto de contadores por si alguna avería pudiera resolverse con ellos. 

No se intentará manipular los contadores ni las derivaciones individuales. 

Instrucciones de mantenimiento  

Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con 
sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán 
ser efectuadas por un instalador autorizado. 
 
Obligaciones de los instaladores autorizados en baja tensión  

Los instaladores autorizados en baja tensión deben, en sus respectivas categorías: 

- Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos. 

- Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso. 

- Conservar a disposición de la administración, copia de los contratos de mantenimiento al menos durante los 5 años inmediatos 
posteriores a la finalización de los mismos. 

Inspecciones  

Los organismos de control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base de las prescripciones que establezca el 
reglamento de aplicación y, en su caso, de lo especificado en la documentación técnica. La empresa instaladora, si lo estima 
conveniente, podrá asistir a la realización de estas inspecciones. Como resultado de la inspección, el organismo de control emitirá un 
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certificado de inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la posible relación de defectos, con su 
clasificación, y la calificación de la instalación, que podrá ser: 

- Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave 

- Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra inspección anterior 
que no se haya corregido 

- Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave 

Alumbrado 

Ámbito de aplicación 

Las instrucciones de este apartado son de aplicación a las instalaciones de iluminación interior. 

Instrucciones de uso 

Para cambiar cualquier bombilla de una lámpara, desconectar antes el interruptor automático correspondiente al circuito sobre el que 
están montados. 

Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los hilos correspondientes a un punto de 
luz que, únicamente y con carácter provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla. Toda modificación en la instalación o en 
sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado 
por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 
Referencia Prohibición 
Cuartos húmedos No colocar en ningún cuarto húmedo (aseo, baño, etc.) un punto de luz que no sea de doble aislamiento 

dentro de la zona de protección. 
Luminarias Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos 

que la tapen parcial o totalmente. 
Lámparas 
incandescentes 

No se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 

Lámparas halógenas o de 
cuarzo-yodo 

Aunque la lámpara esté fría, no se debe tocar con los dedos para no perjudicar la estructura de cuarzo 
de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una ampolla exterior de 
vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 

Lámparas fluorescentes y 
de descarga 

En locales con uso continuado de personas no deberían utilizarse lámparas fluorescentes con un índice 
de rendimiento de color menor del 70 %. 

Instrucciones de mantenimiento 

Plan de mantenimiento de la instalación de iluminación 

La finalidad de este plan de mantenimiento es garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI. 

Para impedir que el sistema se degrade o pierda funcionalidad (desde el punto de vista de confort visual, así como de ahorros de 
energía) son esenciales inspecciones periódicas y mantenimiento. Se aconseja hacer referencia al manual de mantenimiento del 
fabricante para el sistema. 

- Intervalos aconsejables de mantenimiento según las condiciones laborales: 
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Actividad o Área de tarea Condiciones 
ambientales 

Intervalo de mantenimiento 

Recinto con ambientes estériles, Áreas hospitalarias, clínicas, Áreas de 
ordenadores, centrales 

Muy limpio 3 años 

Oficinas, escuelas y universidades, salas de hospitales Limpio 3 años 
Tiendas, laboratorios, almacenes, restaurantes, Área de montaje Normal 2 años 
Trabajos químicos, fundiciones, soldadura, pulimento, carpintería Sucio 1 año 

- Reposición de lámparas y limpieza de luminarias: 

Cuando las lámparas se cambien como consecuencia de su envejecimiento, deberán limpiarse también las luminarias. Antes de 
realizar cualquier operación de limpieza, se debe comprobar la desconexión previa del suministro eléctrico del circuito completo al que 
pertenezca, después se procederá a limpiar la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas 
que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 
 
- Sistemas de regulación y control: 

Cuando se proceda a la reposición masiva de lámparas, deberán efectuarse mediciones de iluminación y una recalibración de los 
detectores a fin de asegurar un funcionamiento apropiado del sistema de control. Dependiendo del tipo de sistema de control, los 
detectores de luz podrían necesitar algún cuidado adicional. Los detectores situados en el exterior deben ser comprobados 
periódicamente para estar seguros de que están libres de residuos y no sufren daños por la intemperie (corrosión, amarilleamiento, 
etc.). 

Fontanería 

Ámbito de aplicación  

Las instrucciones de este apartado se aplican a la instalación de suministro de agua. 

Instrucciones de uso  

En las instalaciones de agua de consumo humano 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, deben cerrarse en la 
conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 
 
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser 
lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

a) Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo 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 por apertura lenta de 
cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, 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 por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. Para la nueva puesta en 
servicio, en instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.  

Instrucciones de mantenimiento  
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A continuación, se detallan los aspectos mínimos que debe de recoger la revisión y la limpieza y desinfección de las instalaciones 
interiores de agua de consumo humano. Todas las operaciones que se describen serán realizadas por personal suficientemente 
cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los usuarios para evitar posibles accidentes.  

Revisión  

En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. La revisión 
general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, se realizará una vez al año, reparando o sustituyendo 
los elementos defectuosos. 

Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a su limpieza. El agua de la instalación interior 
de consumo humano deberá cumplir en todo momento con los parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas de 
consumo humano. 

- Agua fría de consumo humano:  

La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos y mensualmente en 
un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final 
del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. 

La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se mantenga lo más baja posible, procurando, donde las 
condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20° C.  

Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los niveles de cloro residual libre o combinado en 
un número representativo de los puntos terminales, y si no alcanzan los niveles mínimos (0,2 mg/l) se instalará una estación de 
cloración automática, dosificando sobre una recirculación del mismo, con un caudal del 20 % del volumen del depósito.  
 
Limpieza y desinfección  

Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva.  

Las instalaciones de agua de consumo humano se limpiarán y desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se pongan en 
marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una 
revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria.  

Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de consumo 
humano.  

- Agua fría de consumo humano:  

Procedimiento a seguir para la desinfección química con cloro:  

1. Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30° C y un pH de 7-8, haciendo llegar a 
todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar 4-
5 mg/l en el depósito durante 12 horas.  

2. Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.  



Gabinete de Arquitectura      Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.        José María Fernández González. ICCP.           
          y Urbanismo de Málaga     antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                                               col. 15.348. 669 59 94 69                               
                                                                                        
 C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                                      Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
   Urbanización Cerrado de Calderón          virginiafernandezeslava@gmail.com    652 14 38 69                                                                  col. 14.258. 646 47 91 33                              
            29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                        
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
                                                                                                                                                                       
     

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR SUNC RT 1 CORTIJO MERINO. - 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DE RESTAURACIÓN.  REINA MARÍN S.L. Página 218   
 

3. Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y aclarando con 
agua limpia.  

4. Finalmente, se procederá a la normalización de las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la instalación, y si se 
utiliza cloro como desinfectante, se añadirá para su funcionamiento habitual (0,2-1 mg/l de cloro residual libre). Si es necesaria la 
recloración, ésta se hará por medio de dosificadores automáticos.  

- Elementos desmontables:  

Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los medios adecuados que permitan la eliminación de 
incrustaciones y adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 minutos, 
aclarando posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar otro 
desinfectante. 

Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo 
tiempo.  

Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis  

En caso de brote de legionelosis, se realizará una desinfección de choque de toda la red. 

Se debe proceder al tratamiento continuado del agua durante tres meses de forma que, en los puntos terminales de la red, se detecte 
de 1-2 mg/l de cloro residual libre para el agua fría. 

Estas actividades quedarán reflejadas en el registro de mantenimiento.  

Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales. 

Equipamiento 

 

Ámbito de aplicación  

Las instrucciones contenidas en este capítulo se aplican a al equipamiento de baños, cocinas y lavaderos, al equipamiento industrial, 
etc.    

Aparatos sanitarios  
 
Instrucciones de uso 

Se evitará el derroche de agua en todos los aparatos. Se cerrará perfectamente los grifos después de su utilización. Se vigilará el 
funcionamiento de la cisterna del inodoro. No se utilizará el inodoro ni el bidé como apoyo para alcanzar partes altas. Se procurará no 
apoyar el peso del cuerpo sobre el lavabo.  

Se procurará tener bien selladas las uniones entre aparatos, suelos y paredes. Para la limpieza de aparatos sanitarios y grifería se 
recomienda el empleo de agua y jabón. No se empleará productos abrasivos. No se manipulará aparatos eléctricos (máquinas de 
afeitar, secadores de pelo, etc.) dentro de la bañera o bajo la ducha. 
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Instrucciones de mantenimiento  

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES 
Permanentemente Vigilar: usuario  

- Deficiente funcionamiento del mecanismo de descarga de 
la cisterna del inodoro.  
- Roturas y desplazamientos en aparatos sanitarios. 

  

Cada año Comprobar: usuario  
- Juntas de aparato con solerías, alicatados y encimeras.  
- Anclajes y fijaciones. 

¬ Ejecutar el tratamiento y reparaciones 
detalladas por especialista. 

  

Urbanización interior 

 

Instrucciones de mantenimiento  
Pavimentos exteriores  

FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente  Vigilar: usuarios  

- Aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras, grietas y 
abombamientos.  

 

Cada 2 años  Revisar: usuarios  
-Juntas en encuentros con paredes, entre baldosas y de dilatación.  

- Rellenar y sellar juntas por 
especialista.  

 
 
Alcantarillado exterior  
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES 
Permanentemente Vigilar: usuario  

- Aparición de humedades y fugas de agua.  
- Roturas, desprendimientos, desplazamientos de 
tapas de arquetas. 

  

Cada 6 meses Revisar: usuario  
- Estado de pozos de registro, imbornales, 
sumideros y sus rejillas. 

- Eliminar obstrucciones que dificulten el funcionamiento 
de la red. 

Cada año Comprobar: especialista Preferentemente, con 
carácter previo a época de lluvias:  
- Funcionamiento de toda la red.  
- Estado de tapas de arquetas y pozos de 
registro. 

- Limpiar conducciones, arquetas, pozos de registro, 
aliviaderos o rebosaderos y sumideros.  
- Efectuar, en su caso, la reparación o sustitución de 
materiales deteriorados. 

  
 octubre de 2021 

 
 

 
 

Antonio M. Fernández Bordes. Arquitecto. 
Virginia Fernández Eslava. Arquitecta. 

José María Fernández González. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Fernando Calvo Redruejo. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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ADENDA 1.  

Plantaciones e instalación de riego en Parque Urbano del Plan Parcial 

Cortijo Merino (Málaga). 

 

1. ANTECEDENTES 

Se redacta el presente proyecto a petición de los redactores del Parque Urbano del 

Plan Parcial Cortijo Merino en la ciudad de Málaga, Gabinete de Arquitectura y 

Urbanismo Málaga, calle Andaluces 22, Cerrado de Calderón, 29018-Málaga. 

 

2. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Se determinan, en el sistema local de áreas libres que los redactores del Parque han 

establecido, las plantaciones de planta ornamental y forestal, de acuerdo con las 

características climáticas y edafológicas del lugar, así como se proyecta la 

instalación de riego para su crecimiento y conservación. Como condición importante 

y excluyente, en la planificación y diseño, se usan técnicas de xerojardinería, tanto 

en la selección de especies como en el empleo de técnicas de riego eficientes. 

 

3. CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL PARQUE 

A efectos de cálculo se ha considerado la materia vegetal establecida en el diseño 

del parque más desfavorable (pradera de césped) y el día medio de máxima 

evapotranspiración. 

Los datos utilizados para el cálculo definitivo de la Evapotranspiración de cultivo 

(ETc) se han obtenido del Sistema de Información Agroclimática para los Regadíos. 

1.- Procedimiento para el cálculo de la evapotranspiración. 

1.1. Evapotranspiración:  

Según la guía para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo (FAO, 2006), el 

agua absorbida por la infraestructura verde (árboles, arbustos y praderas 

ornamentales) representa una mínima parte utilizada para los procesos fisiológicos 
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de crecimiento y realización del proceso de fotosíntesis, siendo la mayor parte de 

esa agua devuelta al aire en forma de vapor de agua mediante los procesos de 

transpiración. Por otro lado, desde las capas más superficiales del suelo se 

encuentra el proceso de evaporación del agua por condiciones plenamente físicas 

de temperatura. Así, la evapotranspiración es el proceso conjunto de: evaporación y 

transpiración.  

Para que se produzca ET tienen que darse las siguientes condiciones: 

 1.- El agua tiene que estar presente. 
 2.- Tiene que haber alguna fuente de energía que convierta el agua líquida en  
                vapor de agua. 
 3.- Se tiene que producir un fenómeno físico que separe el vapor de agua de la 
 superficie de evaporación. 

La evapotranspiración, ETc, se ve afectada por múltiples factores: 

- Climatológicos: Radiación solar, Humedad relativa, Temperatura, Velocidad del 

viento… 

- Características del suelo: Textura, Estructura, Densidad, Composición Química… 

- Factores vegetales: Tipo de plantación, Profundidad de la raíz, Densidad foliar, 

Altura de las plantas, Estado de crecimiento… 

Aunque la ET se puede medir utilizando aparatos de medida como los lisímetros, el 

proceso de medición es largo y costoso, por lo que es mucho más frecuente su 

estimación en base a ecuaciones empíricas y analíticas. 

La mayoría de las ecuaciones de ET se desarrollaron relacionando medidas de ET 

con medidas de parámetros climáticos que directa o indirectamente afectan a la ET. 

Como hay tantos factores implicados en la ET, es extremadamente difícil formular 

una ecuación que permita el cálculo de ET en diferentes condiciones, es por ello por 

lo que los investigadores desarrollaron la idea de evapotranspiración para un cultivo 

de referencia expresada en milímetros (mm). 
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El cultivo de referencia es una superficie de gramíneas, cuyas características físicas 

y biológicas se han estudiado extensamente. La ET de esta superficie es conocida 

comúnmente como ET0. 

Para calcular la evapotranspiración real (ETc) para un determinado cultivo en una 

zona con características climáticas semejantes a las de la estación meteorológica, 

se utiliza un factor de cultivo, conocido comúnmente como coeficiente de cultivo (Kc) 

Esta cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por evapotranspiración 

del cultivo se define como necesidades de agua del cultivo. 

Hay distintas ecuaciones que permiten el cálculo de la ET0. Su elección depende del 

objetivo, condiciones y disponibilidad de datos. 

Para superficies de referencia cuyas condiciones físicas y biológicas sean conocidas, los 

principales factores climáticos que afectan a la ET0, son: 

Radiación solar 

Humedad relativa 

Presión de vapor 

Temperatura del aire 

Velocidad del viento 

Por lo tanto, ET0 puede ser calculada con bastante precisión usando modelos matemáticos 

consistentes en ecuaciones complejas. Las ecuaciones empleadas para el cálculo de la 

evapotranspiración se pueden ver en la sección de datos calculados. 
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Cálculo de ET0: METODO DE 

PENMAN- MONTEITH 

La formulación está 

extraída de: 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Rome Italy    28-31 May1990 Expert consultation on revision of FAO methodologies for crop 

water requirements. ANNEX V, FAO PENMAN-MONTEITH. 

La fórmula utilizada para el cálculo de ET0 es la [f69] (Con actualización en el cálculo de la 

radiación neta de onda larga según Monografía no 56 de la FAO) 

FORMULA COMBINADA RECOMENDADA PARA LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE 

REFERENCIA (ET0) 

 

Se define la Evapotranspiración de Referencia (ET0) como el valor de Evapotranspiración 

para un cultivo ideal de 12 cm de altura, con una resistencia de cubierta fija de 70 sm-1 y 

un albedo de 0,23, muy similar a la evapotranspiración de una superficie extensa de 

gramíneas de altura uniforme, crecimiento activo, sombreando completamente el terreno y 

bien regado. La estimación de la ET0 puede ser determinada con la formula combinada 

basada en la propuesta de Penman-Monteith. Cuando se combinan las formulas 

encontradas para los términos aerodinámicos y de radiación, la formula puede ser anotada 

como: 

Donde Et0:  Evapotranspiración de referencia [mm d-1] 

Rn: Radiación neta en la superficie de la planta [MJ m-2 d-1] 

G: Flujo térmico del suelo [MJ m-2 d-1] 

T: Temperatura media [°C] 

U2: Velocidad del viento medida a 2 m de altura [m s-1] 

(ea-ed) Déficit de la Presión de Vapor [kPa] 

Δ: Pendiente de la Curva de Presión de Vapor [kPa oC-1] 

γ: Constante psicométrica [kPa oC-1]: ecuación (4) 

900: Factor de conversión 
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1.2.- Coeficientes de cultivo. 

 Es la relación que existe entre la Evapotranspiración real (ETc) de cada cultivo 

específico y la evapotranspiración de referencia ET0 en esas mismas condiciones, y en ese 

mismo microclima. Es por tanto un número adimensional (normalmente entre 0,1 y 1,2) que 

multiplicado por el valor de ET0 da como resultado evapotranspiración para cada cultivo 

(ETc). 

Los coeficientes de cultivo (Kc) se usan, junto con ET0, para calcular las tasas de 

evapotranspiración de cada cultivo.  

 El coeficiente de cultivo establecido para la pradera de césped en los mes de 

mayor necesidad es de Kc: 0,9 

 

1.3.- Balance del agua. 

El balance de agua es la relación entre la cantidad de agua que, por diferentes medios 

llega al suelo y la que finalmente queda en la zona del suelo accesible por las raíces de las 

plantas. 

 

 Las entradas de agua son: 

- Precipitación 

- Riego 

- Rocío 

- Ascenso por capilaridad del agua del suelo profundo. 

 

 Las pérdidas son: 

- Evapotranspiración 

- Escorrentía 

- Percolación profunda. 

 

 El balance de agua es el resultado de restar a las entradas de agua las pérdidas, y el 

resultante es el agua que está disponible para las plantas en un determinado momento. 
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 La evapotranspiración es la pérdida de agua hacia la atmósfera debida a los 

procesos de evaporación y transpiración, siendo la transpiración la transferencia de agua 

de las hojas de las plantas hacia la atmósfera. 

 Evapotranspiración de referencia (ET0). La FAO define la ET0 como la tasa de 

evapotranspiración de una superficie de referencia sin restricciones de agua. Se expresa 

en milímetros (mm) y para un año normal se denomina ET0 año promedio. 

 Coeficientes de cultivo (Kc). Se usan, junto con ET0, para calcular la 

evapotranspiración real (ETc) para un determinado cultivo. 

 La red SiAR proporciona estimaciones de ET0 obtenidas midiendo parámetros 

climatológicos de velocidad del viento, temperatura del aire, radiación solar y humedad. 

Con estos datos calcula los valores de ET0 usando las ecuaciones de Penman-Monteith, 

Blaney-Cridle, Hargreaves y Radiación. La red SiAR proporciona también los valores de 

precipitación en todas sus estaciones. Cada usuario, para estimar las necesidades de agua 

de su cultivo debe determinar los componentes del balance de agua para usar este 

método. 

 En el balance de agua intervienen también la escorrentía y la percolación profunda, 

que pueden ser estimada basándose en factores locales como las propiedades del suelo y 

la pendiente, así como la formación de rocío y el ascenso por capilaridad desde el suelo 

profundo. La estimación de estos dos últimos parámetros es bastante complicada, y su 

repercusión en el resultado final es poco significativa, por lo que en la mayoría de los casos 

pueden ser ignorados para facilitar los cálculos. 

  

 

ETc (mm) = ETo (mm) x Kc 

Estación: Málaga 

Comarca: Centro-Sur Guadalhorce 

Cultivo: Plantas ornamentales 

Fecha Inicial: 01/01/2008 Fecha Final: 01/01/2018 
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Fecha Kc ETo(mm) Etc(mm) 

03/07/2008 0,9 8,1 7,3 

05/07/2009 0,9 8,1 7,3 

14/07/2010 0,9 7,1 6,4 

13/01/2011 0,9 7,4 6,7 

05/07/2012 0,9 8,8 7,9 

10/07/2013 0,9 6,8 6,1 

20/07/2014 0,9 7,9 7,1 

25/07/2015 0,9 8,8 7,9 

22/07/2016 0,9 8,8 7,9 

29/06/2017 0,9 8,3 7,4 

 

En definitiva, las necesidades hídricas son:  

Valor medio del día de máximas necesidades de la ETc de la pradera de césped de los 

últimos 10 años es de 7,2 mm = 7,2 litros/m2 

 

4. INSTALACIÓN DE RIEGO 

 

Se proyecta un riego automático por aspersión sistema TORO o similar con superficies de 

difusión y goteo según diseño en planos.  

Son 24 zonas con difusores MP rotator, Serie 3000, 2000, 1000 o similar y franja. (15 EleV. 

de 1-1/2" y 9 EleV. de 1") y 21 zonas proyectadas con Goteo. (21 Elev. Ø1").  

Demanda: 300 L/min.  

Dosis: 5 mm/m2 y 8,3 horas por ciclo de riego.  
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Con un consumo en torno a los 49 m3. (Tiempos por estación: 20 Min. en Difusión y 25 

Min. para Goteo.) 

Todas las piezas, tuberías, difusores, goteros, programadores, tec… vienen desglosadas y 

medidas en las mediciones y presupuestos del proyecto. 

 

Las características de los elementos principales son: 

 

Plataforma Software en modalidad Licencia de Uso (versión lite de las 3 etapas); permite 

el control de programadores de riego Irridea y visualización de sensores. Se permite 

interactuar programadores con sensores a través de una regla por sensor. Gestión de 

accesos con distintos niveles de usuarios. Vista en mapa interactivo, visualización de 

alarmas e históricos.  

 

Programador SATELITE IRRIDEA Via Radio y 24 Estaciones Via Cable. Con armario 

(IP65) para exterior con cierre hermético. Dispone de hasta 255 Estaciones Via Radio para 

el Sistema IRRIDEA. Mas 24 Estaciones (Vac) fijas, con posibilidad de ampliación hasta 48 

con un módulo de ampliación de 16 o 24 estaciones. Seis comunes y M/V.  Conector para 

dos sensores externos. Pantalla grafica LCD, Led de estado para detectar alertas 

hidráulicas por lecturas de caudal.  Por calendario, intervalo o ciclos de 2,3,4, días entre 

inicios de programa. Días pares e impares. Memoria no volátil (Dispone de una pila interna 

únicamente para el reloj y de una duración mínima de 4 años estando el equipo sin 

alimentar). Tiene una capacidad de programación de 16 programas de riego (inicio de una 

secuencia de hasta 10 bloques) y 32 bloques (grupos de válvulas que arrancan a la vez) 

con hasta 272 válvulas por bloque pudiendo activar 5 programas simultáneos. Selección 

por grupos de Caudal o Calles (Acometidas) hasta 50 Acometidas. Selección por 10 tipos 

de riego distinto: Aspersión, Difusión, Goteo, etc. Tiempos de riego en minutos y segundos. 

Cada programa puede llegar a tener 3 horas de arranque distintas. Se puede asignar 

cualquier estación a cualquier bloque. Ajuste porcentual por programa, bloque o estación. 

Compatible con caudalímetro. Conexión a plataforma por cable Ethernet o GPR S a través 

de módem. Fabricado según normativa europea. 
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Tarjeta Gprs Plan de datos 500 MB. MOD. TARJETA- M2M presupuestada de coste de 

conexión modalidad tarifa plana anual del servicio, contada a partir de la contratación del 

servicio. 

 

Kit IRRIDEA, IRRI-KIT-IPEX 04+3G registrado en armario para interior, con puerta 

traslucida para su visión directa, con elementos ensamblados sobre carril DIN. Compuesto 

por un Datalogger Irri-mex 03 g para la comunicación 3G con la Web. Mas una pasarela de 

comunicación Irri-Ipex04. Con Firmware específico para la comunicación del Programador 

Satélite Irridea, con el Software de control de riego remoto. 2 puertos RS232. 1 puerto 

RS485 y un puerto Ethernet.  con transformador antena y protecciones eléctricas. 

 

Controlador Radio Sensores IRRI-Mex 06 G con 2 entradas digitales de pulsos para 

contadores de agua. 4 entradas analógicas para sensores de humedad con módulos de 

comunicaciones Sigfox, y Lora. Caja IP67.CPU microprocesador 16bits@32, 7698 MHz. 

Con 128 Kb. Flash, 16 Kb RAM. Memoria Dataflash de 4MB. Indicaciones Leeds Puertos 

de comunicación. 1 puerto RS232. 1 puerto serie TTL para configuración y descarga local 

de datos. 1 puerto SDI- 12. 1 puerto RF 802, 154G. (Para sensores de suelo o 

caudalímetros (max.2). (Incluye Panel solar y modulo 3G para comunicarse con la WEB.) 

 

Sensores de humedad en suelo High Speed de 10 cm para medir el contenido 

volumétrico de agua del suelo (VWC). Características Técnicas: Precisión:  

 

Suelos minerales; ± 3% VWC ± 2% VWC con calibración específica, Lana de roca: ±3% 

VWC, 0,5-8 dS/m Sustratos: ± 3% VWC, 3 - 14 dS/m Voltaje: 3 - 15 VDC @ 12-15mA 

Frecuencia del oscilador: 70MHz Volumen de influencia: 1l.  Intervalo de VWC: 0-53% 

Señal de salida: Voltaje, correlacionado linealmente (suelo) o polinominálmente (medio de 

cultivo) con el VWC REF: 10HS. 
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Contador de 2" (De rosca) de chorro Múltiple Clase B. Fabricado según Norma CEUNE- 

EN 14154. Con sensor de impulsos Industrial, para conectar al sensor de caudal mediante 

cable de 2x1,5 mm2. Compatible con sistemas de centralización TRICOM Coeficiente de 

lectura K=10. (1 pulso Cada 10 litros) 

 

MP ROTATOR de (360º) Boquilla multichorros para alcances de 6,7 a 9,1 m y, 5 kg/cm²) y 

para roscar directamente en el difusor con rosca H o M en ½. Con una uniformidad de la 

pluviometría (0,18 mm/min.) ajustada al arco, desde el propio aspersor hasta el punto más 

alejado del radio. Tornillo de ajuste del radio hasta en un 25%. Rosca macho en ½". 

Modelo (MP 3000T-360) 

 

Boquilla MP3000-180- 90. MP ROTATOR Boquilla multichorros para alcances de 6,7 a 9,1 

m y 3,5 kg/cm²) y para roscar directamente en el difusor con rosca H o M en ½. Con una 

uniformidad de la pluviometría (0,20 mm/min.) ajustada al arco, desde el propio aspersor 

hasta el punto más alejado del radio. Tornillo de ajuste del radio hasta en un 25%. Rosca 

macho en ½". Modelo (MP3000T-180-90) 

 

MP ROTATOR de (360º) Boquilla multichorros para alcances de 4 m a 6,4 m y 5 

kg/cm² y para roscar directamente en el difusor con rosca H o M en ½. Con una 

uniformidad de la pluviometría (0,18 mm/min.) ajustada al arco, desde el propio aspersor 

hasta el punto más alejado del radio. Tornillo de ajuste del radio hasta en un 25 %. Rosca 

macho en ½". Modelo (MP2000T-360) 

 

Boquillas MP2000-180- 90. MP ROTATOR Boquilla multichorros para  alcances de 4 m 

a 6,4 m y 3,5 kg/cm²) y para roscar directamente en el difusor con rosca H o M en ½. Con 

una uniformidad de la pluviometría (0,20 mm/min.) ajustada al arco, desde el propio 

aspersor hasta el punto más alejado del radio. Tornillo de ajuste del radio hasta en un 25%. 

Rosca macho en ½". Modelo (MP200 0T-180-90) 
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Boquillas MP1000-90-210.  MP ROTATOR Boquilla multichorros para alcances de 2,5 

a 4,6 m y 3,5 kg/cm²) y y para roscar directamente en el difusor con rosca H o M en ½. 

Con una uniformidad de la pluviometría (0,20 mm/min.) ajustada al arco, desde el propio 

aspersor hasta el punto más alejado del radio. Tornillo de ajuste del radio hasta en un 25%. 

Rosca macho en ½"  

 

Boquilla MP de franja central MPSIDET-S ROTATOR de (4,6MX1,5MX4,6M) Boquilla 

multichorros.  Según alcances a 3,5 kg/cm²) para roscar directamente en el difusor con 

rosca H o M en ½. Con una uniformidad de la pluviometría (0,20 mm/min.) ajustada al arco, 

desde el propio aspersor hasta el punto más alejado del radio. Tornillo de ajuste del radio 

hasta en un 25%. Rosca macho en ½".  

 

Boquillas MP de comienzo de franja derecha. MPSIDET-R ROTATOR de (1,5MX4,6M) 

Boquilla multichorros Según alcances a 3,5 kg/cm²) para roscar directamente en el difusor 

con rosca H o M en ½.  Con una uniformidad de la pluviometría (0,20 mm/min.) ajustada al 

arco, desde el propio aspersor hasta el punto más alejado del radio. Tornillo de ajuste del 

radio hasta en un 25%. Rosca macho en ½".  

Boquillas MP de comienzo de franja Izquierda. MPSIDET-L ROTATOR de (1,5MX4,6M) 

Boquilla multichorros Según alcances a 3,5kg/cm²) para roscar directamente en el 

difusor con rosca H o M en ½. Con una uniformidad de la pluviometría (0,20mm/min.) 

ajustada al arco, desde el propio aspersor hasta el punto más alejado del radio. Tornillo de 

ajuste del radio hasta en un 25%. Rosca macho en ½".  

 

Boquillas MP para ángulos de 45º a 105º. MP1000-C ROTATOR de (2,4MX4,5M) 

Boquilla multichorros. Según alcances a 3,5kg/cm²) para roscar directamente en el 

difusor con rosca H o M en ½. Con una uniformidad de la pluviometría (0,20mm/min.) 

ajustada al arco, desde el propio aspersor hasta el punto más alejado del radio. Tornillo de 

ajuste del radio hasta en un 25%. Rosca macho en ½".  

 

Válvulas de acoplamiento rápido TORO o similar de 3/4" Modelo: 473-00. 
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Llave de acoplamiento rápido de 3/4"  

Conector recto de 1/2" Salida tubo goteo. Modelo: TRCR. Líneas de goteo.  

T. de unión de 1/2" salida tubo goteo.  

Válvulas antivacío, reguladoras de presión, de limpieza automática, de compuerta, 

collarines, arquetas,  

Mangueras eléctrica tipo primera calidad, de sección 1x2,5 mm², para una protección de 

1.000V.  

Mangueras eléctrica tipo primera calidad, de sección 1x1,5 mm², para una protección de 

1.000V. 

Tubo Ø75 en PE-100 10 ATM para la conducción hidráulica (Red Principal). 

Asciende el presupuesto de la instalación de riego a la cantidad de 65.465,25 € de 

ejecución material. 

 

5. PLANTACIONES 

En el sistema local de áreas libres diseñado por los redactores del Plan Parcial, se 

establecen 10.396,00 m2 de zonas verdes. En estos espacios se proyectan áreas de 

praderas, arbustos y tapizantes, árboles y palmáceas, de acuerdo con criterios de mayor 

adaptación y semejanza con parques de la ciudad y elección de plantas autóctonas y de 

bajo consumo hídrico (xerojardinería) 

 

5.1. ÁRBOLES: 

 

Se proyectan las siguientes especies: 

ESPECIE PRESENTACIÓN CALIBRE ALTURA uds 
Acacia cyanophylla c.40 y copados a 

2,20 m 
14-16  -- 8 

Celtis australis c.40 y copados a 
2,20 m 

14-16  -- 20 

Ceratonia siliqua c.40 y copados a 
2,20 m 

14-16  -- 8 

Cercis siliquastrum c.40 y copados a 
2,20 m 

14-16  -- 12 

Eleagnus c.40 y copados a 14-16  -- 5 
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angustifolia 2,20 m 
Grevillea robusta c.40 y copados a 

2,20 m 
14-16   11 

Metrosidero 
excelsa 

c.40 y copados a 
2,20 m 

14-16  -- 4 

Olea europaea c.40 y copados a 
2,20 m 

14-16  -- 1 

Ailanthus altisima c.40 y copados a 
2,20 m 

14-16  -- 4 

Quercus ilex c.40 y copados a 
2,20 m 

14-16  -- 5 

Quercus faginea c.40 y copados a 
2,20 m 

14-16  -- 3 

Cupressus 
sempervirens 

c.40   -- 4,00  3 

Pinus pinea c.40   -- 3,50  11 
Araucaria excelsa C.50  -- 3,50  6 
TOTAL ÁRBOLES       101 

 

Su distribución y ubicación queda reflejada en los planos de proyecto. 

5.2. PALMÁCEAS: 

Se proyectan las siguientes especies: 

 

   

PARCELAS DEL 

PARQUE 
 

ESPECIE PRESENTACIÓN 
ALTURA 

TRONCO 
13 16 17 18 19 20 21 uds 

Chamaerops humilis  

(Palmito) c.40  1,50 m   ---       6       6 

Phoenix dactylifera cepellón 5 m   4         10 14 

Washingtonia robusta cepellón 5m 17             17 

Arecastrum 

romanzoffianum cepellón 4 m       3 6     9 

Strelitzia nicolai c. 60 4 m     2         2 

TOTAL     17 4 2 9 6 0 10 48 
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Su distribución y ubicación queda reflejada en los planos de proyecto. 

 

5.3. ARBUSTOS: 

Se proyectan las siguientes especies: 
   

Total 

uds. 
 

TOTAL M2 DE ARBUSTOS 1.970,00 5.910 

1 Arbutus unedo ... ( Madroño, 

Madroñero ) 

54,00 162 

2 Cistus ladanifer ... ( Jara común ) 64,00 192 

3 Euonymus europaeus ... (Evónimo ) 61,00 183 

4 Genista hispanica ... ( Abulaga ) 70,00 210 

5 Juniperus communis ... ( Enebro 

común ) 

68,00 204 

6 Juniperus phoenicea L. ... ( Sabina 

negral ) 

59,00 177 

7 Laurus nobilis ... ( Laurel ) 64,00 192 

8 Berberis thunbergii 72,00 216 

9 Punica granatum 67,00 201 

10 Vitex agnus-castus 77,00 231 

11 Philadelphus coronarius ... ( 

Celinda ) 

69,00 207 

12 - Cornus spp. 69,00 207 

13 - Chaenomeles spp. 71,00 213 

14 - Feijoa sellowiana 72,00 216 

15 Pyracantha coccinea ... ( Espino de 

fuego ) 

85,00 255 

16 - Ribes spp. 85,00 255 
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17 Rosa canina ... ( Rosal silvestre, 

Escaramujo ) 

85,00 255 

18 Rosmarinus officinalis ... ( Romero ) 84,00 252 

19 Sambucus racemosa ... ( Saúco rojo 

) 

71,00 213 

20 - Rhamnus spp. 71,00 213 

21 Teucrium fruticans ... ( Teucrio, 

Olivilla ) 

86,00 258 

22 Viburnum tinus ... (Durillo, 

Laurentina, Laurentino) 

71,00 213 

23 Lantana camara 77,00 231 

24 - Coprosma repens 71,00 213 

25 - Hypericum calycinum 63,00 189 

26 Callistemon citrinus 60,00 180 

27 Buddleja davidii 61,00 183 

28 - Cassia corymbosa 63,00 189 
  

1.970,00 5.910 

 

Se han de presentar enraizados en contenedor tamaño 17 y se plantarán a 3 

unidades/m2. 

Su distribución y ubicación queda reflejada en los planos de proyecto. 

 

5.4. VIVACES Y TAPIZANTES: 

Se proyectan las siguientes especies: 
  

TOTAL Total uds. 
 

m2 de vivaces y tapizantes 1.978,00  19.780  

1 Acanthus mollis 29,00  290  

2 Achillea filipendulina 35,00  350  

3 - Aloe spp. 29,00  290  

4 - Cineraria maritima 35,00  350  
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5 Armeria maritima 45,00  450  

6 - Artemisia spp. 37,00  370  

7 - Achillea millefolium 45,00  450  

8 - Amaryllis belladonna 42,00  420  

9 - Anthemis nobilis 56,00  560  

10 Bergenia crassifolia 53,00  530  

11 - Ceanothus gloriosus 55,00  550  

12 - Crocosmia x crocosmifflora 56,00  560  

13 - Delosperma cooperi 50,00  500  

14 - Drosanthemum floribundum 50,00  500  

15 - Centaurea macrocephala 41,00  410  

16 - Centranthus ruber 36,00  360  

17 - Cerastium tomentosum 55,00  550  

18 - Chamaemelum nobile 56,00  560  

19 - Erigeron karvinskianus 49,00  490  

20 - Coreopsis grandiflora 49,00  490  

21 - Felicia amelloides 50,00  500  

22 - Filipendula vulgaris 53,00  530  

23 - Dianthus barbatus 48,00  480  

24 - Dianthus caryophyllus 47,00  470  

25 - Dianthus deltoides 50,00  500  

26 - Freesia spp. 42,00  420  

27 - Gaillardia aristata 47,00  470  

28 - Helianthemum nummularium 43,00  430  

29 - Gazania x hybrida 32,00  320  

30 - Hemerocallis spp. 37,00  370  

31 - Hyssopus officinalis 32,00  320  

32 - Iberis sempervirens 44,00  440  

33 Lavandula angustifolia 45,00  450  

34 Lavandula dentata 46,00  460  

35 Lavandula stoechas 40,00  400  

36 - Lampranthus aurantiacus 40,00  400  

37 - Lantana montevidensis 40,00  400  

38 - Lavandula angustifolia 45,00  450  

39 - Lavandula dentata 48,00  480  
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40 - Lavandula stoechas 44,00  440  

41 - Liatris spicata 41,00  410  

42 - Linum perenne 18,00  180  

43 Thymus serpyllum 28,00  280  

44 - Liriope muscari 28,00  280  

45 Verbena x hybrida 30,00  300  

46 - Mesembryanthemum spp. 36,00  360  

47 - Mimulus spp. 21,00  210  

    1.978,00  19.780  

 

Se han de presentar enraizados en bandejas forestales y se plantarán a 10 unidades/m2. 

Su distribución y ubicación queda reflejada en los planos de proyecto. 

 

5.5. PRADERAS: 

La pradera es de una mezcla de semillas muy resistente a la falta de agua. Las 

operaciones a realizar para obtener un buen césped son las siguientes, resumidas en 

cuatro sencillos pasos: 

 

1. Eliminar las malas hierbas y añadir al terreno normal de cultivo, 2 kilos por metro 

cuadrado de abono orgánico. Mediante arado o cava, levantar el terreno de 12 a 15 

centímetros. 

2. Mediante pase de rotavator, dejar una capa superior muy fina. Dividir la superficie en 

cuadros de unos 25 m², esparciendo a voleo en cada cuadro aproximadamente 1 kilo de 

semilla. Distribuir 0,1 kg. de fertilizante complejo 9-4-9, 2% Mg y 15% materia orgánica. 

 3. Cubrir la semilla esparciendo sobre la siembra una capa de 0,50 cm de una mezcla 

formada por 1 kg de abono orgánico y 2 kg de arena de río por m² (total 0,005 m3 de 

mantillo por m²). Si es posible, pasar un rodillo sobre la superficie sembrada, a fin de 

que las semillas queden en más íntimo contacto con la tierra.  

4. Regar después de la siembra y mantener el terreno húmedo hasta que se complete la 

germinación. En verano regar frecuente y abundantemente. Efectuar el primer corte 
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cuando las plantas alcancen unos 5 o 10 cm. Abonar dos veces en primavera y una en 

otoño y regar después de abonar. 

 

Son 6.528,00 m2 de pradera en las distintas zonas ajardinadas.  

Elegimos la siguiente mezcla de semillas: 

80 % Festuca arundinacea 

10 % Cynodon dactylon  

10 % Pennisetum clandestinum (Kikuyu) 

Su distribución y ubicación queda reflejada en los planos de proyecto. 

 

 

octubre de 2021 
 
 

 
 

Antonio M. Fernández Bordes. Arquitecto. 
Virginia Fernández Eslava. Arquitecta. 

José María Fernández González. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Fernando Calvo Redruejo. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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ADENDA 2.  

Cálculos Lumínicos. Parque Urbano del Plan Parcial Cortijo Merino 

(Málaga). Redactado por PRODE INGENIEROS. 
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URB. CORTIJO MERINO

PISTA PADEL
Fecha: 18-01-2013

CalcuLuX Area 7.7.0.1 

PRODE INGENIEROS

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con precisión, con una 
relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posición de las 
luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.  
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1. Descripción del proyecto

1.1 Vista superior del proyecto
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2. Resumen

2.1 Información general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.80.

2.2 Luminarias del proyecto

Código

G

Ctad.Ctad.

8 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP125 T25 OFA52

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED120-4S/740

Pot. (W)Pot. (W)

  95.0

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 12000

Potencia total instalada:  0.76 (kW)

Número de luminarias por disposición:

Disposición

Grupo
Grupo1

Código
luminarias

G
4
4

Potencia (kW)Potencia (kW)

 0.38
 0.38

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Padel

TipoTipo

Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

   182

Mín/MedMín/Med

0.51

Mín/MáxMín/Máx

0.34
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3. Resultados del cálculo

3.1 Padel: Tabla gráfica

Rejilla : Padel en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   182 0.51 0.34 0.80
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3.2 Padel: Curvas iso

Rejilla : Padel en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   182 0.51 0.34 0.80
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4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

Coreline tempo medium
BVP125 T25 1 xLED120-4S/740 OFA52

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 1.00
       ULOR : 0.00
       TLOR : 1.00
Balasto : -
Flujo de lámpara : 12000 lm
Potencia de la luminaria : 95.0   W
Código de medida : LVA1710028

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 230o Imáx  C =  50o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código

G

Ctad.Ctad.

8

  

 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP125 T25 OFA52

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED120-4S/740

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 12000

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * G
1 * G
1 * G
1 * G
1 * G
 
1 * G
1 * G
1 * G

X [m]

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
10.00

 
10.00
10.00
10.00

Y [m]

 3.50
 4.50
15.50
16.50
 3.50

 
 4.50
15.50
16.50

Posición

Z [m]

 7.00
 6.00
 7.00
 6.00
 7.00

 
 6.00
 7.00
 6.00

Rot.

-20.4
 65.0
-40.0
 17.0

-160.8
 

109.2
-130.9
164.3

Inclin90

 52.0
 48.0
 52.0
 48.0
 52.0

 
 48.0
 52.0
 48.0

Apuntamiento:Angulos

Inclin0

  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0
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Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con precisión, con una 
relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posición de las 
luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.  
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
CAMPO DE FUTBOL Fecha: 11-02-2015

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista superior del proyecto

H BVP130 OFA52

-22 -17 -12 -7 -2 3 8 13 18
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
CAMPO DE FUTBOL Fecha: 11-02-2015

2. Resumen

2.1 Información general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.85.

2.2 Luminarias del proyecto

Código

H

Ctad.Ctad.

8 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP130 OFA52

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED260-4S/740

Pot. (W)Pot. (W)

 217.0

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 26000

Potencia total instalada:  1.74 (kW)

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Balonmano

TipoTipo

Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

  85.2

Mín/MedMín/Med

0.67

Mín/MáxMín/Máx

0.52
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
CAMPO DE FUTBOL Fecha: 11-02-2015

3. Resultados del cálculo

3.1 Balonmano: Tabla gráfica

Rejilla : CAMPO DE FUTBOL en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  85.2 0.67 0.52 0.85

H BVP130 OFA52
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
CAMPO DE FUTBOL Fecha: 11-02-2015

3.2 Balonmano: Curvas iso

Rejilla : CAMPO DE FUTBOL en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  85.2 0.67 0.52 0.85
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
CAMPO DE FUTBOL Fecha: 11-02-2015

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

Coreline tempo large
BVP130 1 xLED260-4S/740 OFA52

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 1.00
       ULOR : 0.00
       TLOR : 1.00
Balasto : -
Flujo de lámpara : 26000 lm
Potencia de la luminaria : 217.0  W
Código de medida : LVA1607040

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 230o Imáx  C =  50o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
CAMPO DE FUTBOL Fecha: 11-02-2015

5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código

H

Ctad.Ctad.

8

  

 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP130 OFA52

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED260-4S/740

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 26000

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * H
1 * H
1 * H
1 * H
1 * H
 
1 * H
1 * H
1 * H

X [m]

-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
13.00

 
13.00
13.00
13.00

Y [m]

-15.00
-15.00
15.00
15.00

-15.00
 

-15.00
15.00
15.00

Posición

Z [m]

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

 
12.00
12.00
12.00

Rot.

-14.3
 29.5
 14.3
-29.5

-165.7
 

150.5
165.7

-150.5

Inclin90

 52.9
 53.2
 52.9
 53.2
 52.9

 
 53.2
 52.9
 53.2

Apuntamiento:Angulos

Inclin0

  0.0
  0.0
 -0.0
 -0.0
 -0.0

 
 -0.0
  0.0
  0.0
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URB. CORTIJO MERINO

PISTA DE TENIS
Fecha: 26-05-2006

CalcuLuX Area 7.7.0.1 

PRODE INGENIEROS

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con precisión, con una 
relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posición de las 
luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.  



URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTA DE TENIS Fecha: 26-05-2006
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTA DE TENIS Fecha: 26-05-2006

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista superior del proyecto

D BVP130 OFA52
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTA DE TENIS Fecha: 26-05-2006

2. Resumen

2.1 Información general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.85.

2.2 Luminarias del proyecto

Código

D

Ctad.Ctad.

8 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP130 OFA52

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED260-4S/740

Pot. (W)Pot. (W)

 217.0

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 26000

Potencia total instalada:  1.74 (kW)

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Tenis

TipoTipo

Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

   202

Mín/MedMín/Med

0.77

Mín/MáxMín/Máx

0.54
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTA DE TENIS Fecha: 26-05-2006

3. Resultados del cálculo

3.1 Tenis: Tabla gráfica

Rejilla : Tenis en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
 202 0.77 0.54 0.85

D BVP130 OFA52
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTA DE TENIS Fecha: 26-05-2006

3.2 Tenis: Curvas iso

Rejilla : Tenis en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   202 0.77 0.54 0.85

D BVP130 OFA52
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTA DE TENIS Fecha: 26-05-2006

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

Coreline tempo large
BVP130 1 xLED260-4S/740 OFA52

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 1.00
       ULOR : 0.00
       TLOR : 1.00
Balasto : -
Flujo de lámpara : 26000 lm
Potencia de la luminaria : 217.0  W
Código de medida : LVA1607040

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 230o Imáx  C =  50o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTA DE TENIS Fecha: 26-05-2006

5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código

D

Ctad.Ctad.

8

  

 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP130 OFA52

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED260-4S/740

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 26000

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * D
1 * D
1 * D
1 * D
1 * D
 
1 * D
1 * D
1 * D

X [m]

-8.00
-8.00
-8.00
-8.00
 8.00

 
 8.00
 8.00
 8.00

Y [m]

-8.00
-8.00
 8.00
 8.00
-8.00

 
-8.00
 8.00
 8.00

Posición

Z [m]

 9.00
 9.00
 9.00
 9.00
 9.00

 
 9.00
 9.00
 9.00

Rot.

 42.7
-22.2
-42.7
 22.2
137.3

 
-157.8
-137.3
157.8

Inclin90

 40.2
 36.8
 40.2
 36.8
 40.2

 
 36.8
 40.2
 36.8

Apuntamiento:Angulos

Inclin0

  0.0
  0.0
 -0.0
  0.0
 -0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0
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URB. CORTIJO MERINO

PISTAS BADMINTON
Fecha: 11-02-2015

CalcuLuX Area 7.7.0.1 

PRODE INGENIEROS

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con precisión, con una 
relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posición de las 
luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.  
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Índice del contenido

1. Descripción del proyecto 3

1.1 Vista superior del proyecto 3

2. Resumen 4

2.1 Información general 4
2.2 Luminarias del proyecto 4
2.3 Resultados del cálculo 4

3. Resultados del cálculo 5

3.1 Baloncesto: Tabla gráfica 5
3.2 Baloncesto: Curvas iso 6

4. Detalles de las luminarias 7

4.1 Luminarias del proyecto 7

5. Datos de la instalación 8

5.1 Leyendas 8
5.2 Posición y orientación de las luminarias 8

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1 Página: 2/8



URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTAS BADMINTON Fecha: 11-02-2015

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista superior del proyecto

J BVP130 OFA52
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTAS BADMINTON Fecha: 11-02-2015

2. Resumen

2.1 Información general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.85.

2.2 Luminarias del proyecto

Código

J

Ctad.Ctad.

8 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP130 OFA52

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED160-4S/740

Pot. (W)Pot. (W)

 120.0

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 16000

Potencia total instalada:  0.96 (kW)

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Baloncesto

TipoTipo

Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

  95.1

Mín/MedMín/Med

0.68

Mín/MáxMín/Máx

0.51
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTAS BADMINTON Fecha: 11-02-2015

3. Resultados del cálculo

3.1 Baloncesto: Tabla gráfica

Rejilla : Baloncesto en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  95.1 0.68 0.51 0.85

J BVP130 OFA52
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTAS BADMINTON Fecha: 11-02-2015

3.2 Baloncesto: Curvas iso

Rejilla : Baloncesto en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  95.1 0.68 0.51 0.85

J BVP130 OFA52
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTAS BADMINTON Fecha: 11-02-2015

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

Coreline tempo large
BVP130 1 xLED160-4S/740 OFA52

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 1.00
       ULOR : 0.00
       TLOR : 1.00
Balasto : -
Flujo de lámpara : 16000 lm
Potencia de la luminaria : 120.0  W
Código de medida : LVA1607040

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 230o Imáx  C =  50o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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URB. CORTIJO MERINO PRODE INGENIEROS
PISTAS BADMINTON Fecha: 11-02-2015

5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código

J

Ctad.Ctad.

8

  

 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP130 OFA52

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED160-4S/740

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 16000

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * J
1 * J
1 * J
1 * J
1 * J
 
1 * J
1 * J
1 * J

X [m]

-8.40
-8.40
-8.32
-8.32
 8.32

 
 8.32
 8.40
 8.40

Y [m]

-10.24
10.24

-10.16
10.16

-10.16
 

10.16
-10.24
10.24

Posición

Z [m]

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

 
12.00
12.00
12.00

Rot.

 29.5
-29.5
-14.3
 14.3

-165.7
 

165.7
150.5

-150.5

Inclin90

 53.2
 53.2
 52.9
 52.9
 52.9

 
 52.9
 53.2
 53.2

Apuntamiento:Angulos

Inclin0

  0.0
 -0.0
  0.0
 -0.0
 -0.0

 
  0.0
 -0.0
  0.0
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CLASSIC STREET ( JARDINES) 



Echoing the past,

shaping the future

ClassicStreet



Echoing the past

shaping the future

ClassicStreet 2



Echoing the past, shape the future
Reminiscent of the iconic beauty of 20th-century street lanterns, Classic 

Street combines elegant design with the subtle details of heritage

luminaires while meeting today's functional public lighting requirements. 

Though echoing the past, the ClassicStreet LED luminaire is very much 

shaped for the future.

ClassicStreet 3



Its gently curved design, together with dedicated

brackets and poles, creates a contemporary look that

beautifies our cities and creates distinctive and warm 

night- and daytime ambiances. Not only in historical 

and traditional architectural settings, but also in more 

modern urban environments too. Designed around its 

LED engine, ClassicStreet delivers outstanding levels of 

lighting and energy performance.

ClassicStreet 4



Iconic form
The design of these complete sets is meant to reflect a classical yet still 

contemporary feeling. It echoes completely the iconic form of the 20th 

century street lanterns but the execution of its details and proportions

are soft, radiused and contemporary.

ClassicStreet 5



ClassicStreet 6



The design concept is that ClassicStreet can 

integrate into both classical and more contemporary

environments. It can appeal to a wider audience, 

fitting many city landscapes. At first glance the 

design is square and flat, but a closer look shows 

that the edges have been slightly curved and 

softened to create a more contemporary look.

ClassicStreet 77
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Complete sets
ClassicStreet comes with a choice of poles and brackets to fit classical or more modern architectural 

contexts. These complete sets have the reminiscent design of the classical street atmosphere,

though with a contemporary and distinctive look.

ClassicStreet 9



Applications

ClassicStreet 10





Bracket

ClassicStreet 12

The ClassicStreet brackets 

have been designed to link 

the luminaire and the pole 

in a seamless complete set.

A dedicated interface with 

the ClassicStreet luminaire

creates optimum design 

integration and installation.



Wall mounting installation

An elegant combination

for cosy streets and places 

whithout poles

ClassicStreet 13



Family range

ClassicStreet 14

ClassicStreet ClassicStreet ClassicStreet

› Post-top Ø 60 mm › Post-top Ø 76 mm › Suspended 1'G



Family range
Post-top bracket

› for Ø 60 mm pole

Suspended bracket

› for Ø 60 mm pole

Post-top bracket

› for Ø 76 mm pole

ClassicStreet 15

Suspended bracket

› for Ø 76 mm pole



ClassicStreet 1
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LED configuration

ClassicStreet 17

1 module › 36 LED 2 modules › 72 LED

3 modules › 108 LED 4 modules › 144 LED



Lighting performance

DM › Medium

ClassicStreet 18

DS › Symmetrical

S and CE 

classes for road 

and street

lighting

P and S class 

for wide 

residential

street lighting

S class for area

and square 

lighting

S and CE 

classes for road 

and street

lighting

DRW › Residential

Wide

DW › Wide



Serviceability
ClassicStreet is designed to last a lifetime. In case of an incidental failure,

it is very easy to access and service the most critical components, like the

driver. Driver access: ClassicStreet allows you to easily access and replace

the driver on site within a couple of minutes, using only a screwdriver.

See the five simple steps below.

1

4

2

5

3

ClassicStreet 19



Main specifications ClassicStreet

Product features ClassicStreet
Correlated Color Temperature 3000 K Warm White - 4000 K Neutral White 

Color Rendering Index 80-70

ClassicStreet 20

Luminous flux (SYSTEM) 1041- 7046 (warm white), 1065-7032 (neutral 
white) depending on LED configuration

GreenLine: 100,000 hours (Maintenance of LumenLifetime
Output L80B10)

Optic Distribution Medium (DM), Wide (DW), 
Residential Wide (DRW), Symmetrical (DS) 

Tempered Flat Glass  clear , frosted (optional)Optical cover

Control systems LumiStep 6, 8 hrs, DynaDimmer, Constant Light
output (CLO), SDU, Starsense (Dali), Photocell,
MiniCell 35, 55, 75 lux), CityTouch Ready

Operating temperature range -20 ºC < Ta < 35 ºC

Electrical class Class I and Class II

Color Black N9 or Philips ultra-dark grey. Other RAL and 
AKZO Futura colors available on request 

IP66IP rating

IK rating IK09 clear flat glass – IK08 diffusing glass

Weight 12,3kg kg

Certification CE-ENEC



© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Philips Lighting reserves the right to 

make changes in specifications and/or to discontinue any product at any timewithout 

notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of 

this publication. www.lighting.philips.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORE LINE MEDIANAN (PISTA DE PADEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coreline tempo mediana
BVP125 LED120-4S/740 S

Coreline tempo medium - LED module 12000 lm - 740 blanco neutro
- Simétrico

CoreLine tempo mediano es una gama muy eficiente de proyectores diseñados para la
sustitución 1:1 de tecnología convencional conservando los mismos postes e instalación
eléctrica. Una gama limitada que facilita encontrar el mejor sustituto lux por lux. CoreLine
tempo mediana, de fácil instalación, ofrece paquetes lumínicos para muchas áreas de
aplicación diferentes, así como diversas ópticas simétricas y asimétricas de alto
rendimiento. Incluye un soporte de montaje universal en forma de U y conector IP68
rápido de 3 polos.

Datos del producto

Información general

Código familia de lámparas LED120 [ LED module 12000 lm]

Temperatura de color 740 blanco neutro

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]

Driver incluido Si

Tipo lente/cubierta óptica FG [ Cristal plano]

Apertura de haz de luz de la luminaria 69° x 25°

Connection Conector externo

Cable C450C3

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 3 años

Optic type outdoor Simétrico

Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper

“Evaluating performance of LED based

luminaires - January 2018”: statistically there

is no relevant difference in lumen

maintenance between B50 and for example

B10. Therefore the median useful life (B50)

value also represents the B10 value.

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB 8

Certificado RoHS ROHS

Tipo de LED engine LED

Product Family Code BVP125 [ Coreline tempo medium]

 

Datos técnicos de la luz

Ratio de flujo luminoso ascendente 0

Datasheet, 2018, Septiembre 25 Datos sujetos a cambios
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Post-top en ángulo de inclinación estándar 0°

Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar 0°

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Corriente de arranque 53 A

Tiempo de irrupción 0.3 ms

Factor de potencia (mín.) 0.96

 

Controles y regulación

Regulable No

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio

Material del reflector -

Material óptico PC

Material cubierta óptica/lente Vidrio

Material de fijación Aluminum

Dispositivo de montaje MBW [ Anclaje del montaje para pared]

Forma cubierta óptica/lente FT

Acabado cubierta óptica/lente Clara

Longitud total 340.5 mm

Anchura total 265 mm

Altura total 67.4 mm

Área de proyección efectiva 0.09 m²

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP66 [ Protección frente a la penetración de

polvo, protección frente a chorros de agua a

presión]

Índice de protección frente a choque mecánico IK08 [ IK08]

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial 12000 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-7%

Eficacia de la luminaria LED inicial 129 lm/W

Índice inic. de temperatura de color 4000 K

Inic. Índice de reproducción del color >70

Cromacidad inicial (0.382, 0.379) SDCM <3

Potencia de entrada inicial 95 W

Tolerancia de consumo de energía +/-11%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Control gear failure rate at median useful life

75000 h

7.5 %

Lumen maintenance at median useful life* 75000

h

L80

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -40 °C a +35 °C

Performance ambient temperature Tq 25 °C

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869945589700

Nombre de producto del pedido BVP125 LED120-4S/740 S

EAN/UPC - Producto 8718699455897

Código de pedido 45589700

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 1

N.º de material (12NC) 912300024003

Peso neto (pieza) 4.750 kg

Plano de dimensiones

CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

Coreline tempo mediana
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Coreline tempo mediana
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CORE LINE GRANDE ( CAMPO DE FUTBOL, CANCHA 

DE TENIS, SKATE BOARD, BALONCESTO) 



CoreLine tempo grande
BVP130 LED260-4S/740 A

CORELINE TEMPO LARGE - LED module 26000 lm - 4th
generation, screw fixation - 740 blanco neutro - Asimétrico izquierda

CoreLine tempo grande es una gama muy eficiente de proyectores diseñados para la
sustitución punto por punto de tecnología convencional conservando los mismos postes e
instalación eléctrica. Una gama de opciones limitada facilita encontrar el mejor sustituto
lux por lux.La CoreLine tempo grande, fácil de instalar, ofrece paquetes lumínicos para
muchas áreas de aplicación diferentes, así como diversas ópticas simétricas y asimétricas
de alto rendimiento.

Datos del producto

Información general

Número de fuentes de luz 80 [ 80 piezas]

Código familia de lámparas LED260 [ LED module 26000 lm]

Versión de lámpara 4S [ 4th generation, screw fixation]

Temperatura de color 740 blanco neutro

Fuente de luz sustituible Si

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]

Driver incluido Si

Tipo lente/cubierta óptica FG [ Cristal plano]

Apertura de haz de luz de la luminaria 52° x 102°

Connection Conector externo

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Certificado UL No

Período de garantía 3 años

Optic type outdoor Asimétrico izquierda

Color RAL RAL9007 (9007)

Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper

“Evaluating performance of LED based

luminaires - January 2018”: statistically there

is no relevant difference in lumen

maintenance between B50 and for example

B10. Therefore the median useful life (B50)

value also represents the B10 value.

Flujo luminoso constante No

Piezas de recambio disponibles Sí

Número de productos en MCB 1

Servicios durante el ciclo de vida ‘útil MNT

Riesgo fotobiológico Risk group 1

Capacidad de reciclaje del producto 95%

Certificado RoHS ROHS

Datasheet, 2018, Septiembre 25 Datos sujetos a cambios
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Certificado RAEE WEEE

Tipo de LED engine LED

Accesorio PFC N/A

Product Family Code BVP130 [ CORELINE TEMPO LARGE]

 

Datos técnicos de la luz

Ratio de flujo luminoso ascendente 0

Post-top en ángulo de inclinación estándar 0°

Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar 0°

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Corriente de arranque 53 A

Tiempo de irrupción 0.3 ms

Corriente del driver 1000 mA

Factor de potencia (máx.) 0.9

Factor de potencia (mín.) 0.9

Factor de potencia (nom.) 0.9

 

Controles y regulación

Regulable No

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio fundido

Material del reflector Acrilato

Material óptico Polymethyl methacrylate

Material cubierta óptica/lente Vidrio

Material de fijación Aluminum

Dispositivo de montaje MBA [ Anclaje montaje ajustable]

Forma cubierta óptica/lente FT

Acabado cubierta óptica/lente Clara

Longitud total 340.5 mm

Anchura total 422 mm

Altura total 40 mm

Área de proyección efectiva 0.15 m²

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP66 [ Protección frente a la penetración de

polvo, protección frente a chorros de agua a

presión]

Índice de protección frente a choque mecánico IK08 [ IK08]

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial 26000 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-7%

Eficacia de la luminaria LED inicial 120 lm/W

Índice inic. de temperatura de color 4000 K

Inic. Índice de reproducción del color >70

Cromacidad inicial (0.382, 0.379) SDCM <3

Potencia de entrada inicial 217 W

Tolerancia de consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Control gear failure rate at median useful life

75000 h

7.5 %

Lumen maintenance at median useful life* 75000

h

L80

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -40 °C a +35 °C

Performance ambient temperature Tq 25 °C

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869909639700

Nombre de producto del pedido BVP130 LED260-4S/740 A

EAN/UPC - Producto 8718699096397

Código de pedido 09639700

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 1

N.º de material (12NC) 912300023660

Peso neto (pieza) 7.500 kg

CoreLine tempo grande
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Plano de dimensiones

CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

CoreLine tempo grande
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Fórmulas Generales Circulación por Gravedad 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

Qll = 1/n S1/2 Rh
2/3 A  

Vll = 1/n S1/2 Rh
2/3   

 
Siendo:  

Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 

Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 

n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  

A = Área de la sección recta (m²). 
 

a) Sección Circular. 
Rh = 0.25 D.  

A = 0.7854 D².  
 
b) Sección Ovoide. 
Rh = 0.193 D.  

A = 0.510 D².  
 
Siendo:  

D = Altura del conducto (m). 
 

Fórmulas Generales Circulación Forzada 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf   

Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/ = Altura de presión (mca). 
 = Peso especifico fluido. 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 

 
a) Tuberías. 
 

hf = [(8 x f x L) / (² x g x D5 )] x Q²  

f = 0.25 / [lg10( / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   

Re = 4 x Q / ( x D x )   
 

b) Válvulas. 
            hv = [(8 x k) / (² x g x D4 )] x Q²   

 
c) Bombas-Grupos de presión. 
 

hb = ² x H0 + A x Q²   

 
Siendo:  

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
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L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (m). 
Q = Caudal (m³/s). 
 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
 = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
H0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  

A = Coeficiente en bombas. 
 

RED  ALCANTARILLADO 1 
 
Datos Generales  
 
- Circulación por Gravedad 
 

IM(mm/h): 135 
Velocidad máxima tuberías plásticas: 5 m/s 
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 4 m/s 
Velocidad mínima: 0,5 m/s 
Caudal máximo de diseño para Y/D: 0,75 

 
- Circulación Forzada 
 

Densidad fluido: 1.000 kg/m³ 
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s 
Pérdidas secundarias: 20 % 
Velocidad máxima: 1,5 m/s 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Rama Nudo Nudo Long. 
 

Rec.mín. 
Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y hf 

 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) (mca) 
1 1 2 14,01 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 0,66 0,86 13  
2 2 3 12 1 PVC-U 0,009 2,5 200 190,2 65,51 2,31 2,08 1,08 23  
3 3 4 5,83 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 2,76 1,26 25  
4 4 5 4,04 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 4,9 1,49 33  
5 5 6 14,01 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 5,66 1,54 36  
6 6 7 23,01 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 18,72 2,17 67  
7 7 8 11 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 21,08 2,22* 71  
8 7 9 12 1 PVC-U 0,009 2,58 200 190,2 66,6 2,34 0,74 0,84 14  
9 4 10 9,39 1 PVC-U 0,009 1,49 200 190,2 50,6 1,78 0,94 0,73** 18  

 

Nudo Tipo 
Cota 

terreno 
Prof. pozos Superf. ev. Coef. 

Nº 
viviendas 

Caudal 
fijado 

Caudal 
total 

H Presión 

  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) (mca) (mca) 
1 Pozo Registro Circ. 26,38 1,23 0 1 0 0,66 0,66   
2 Pozo Registro Circ. 25,93 1,2 0 1 0 1,42 1,42   
3 Pozo Registro Circ. 25,63 1,22 0 1 0 0,68 0,68   
4 Pozo Registro Circ. 25,44 1,23 0 1 0 1,2 1,2   
5 Pozo Registro Circ. 25,29 1,2 0 1 0 0,76 0,76   
6 Pozo Registro Circ. 24,87 1,34 0 1 0 13,06 13,06   
7 Pozo Registro Circ. 23,84 1,25 0 1 0 1,62 1,62   
8 Pozo Registro Circ. 23,46 1,2 0 1 0 0,46 0,46   
9 Pozo Registro Circ. 24,15 1,2 0 1 0 0,74 0,74   

10 Pozo Registro Circ. 25,58 1,2 0 1 0 0,94 0,94   
NOTA: - * Rama de mayor velocidad.  
            - ** Rama de menor velocidad.  
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RED ALCANTARILLADO 2 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Rama Nudo Nudo Long. 
 

Rec.mín. 
Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y hf 

 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) (mca) 
1 1 2 10 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 0,5 0,76** 11  
2 2 3 17,01 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 2,68 1,26 25  
3 3 4 9 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 3,92 1,39 30  
4 4 5 19,01 1 PVC-U 0,009 2,68 200 190,2 67,89 2,39 15,76 1,98 63  
5 5 6 10 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 16,96 2,1* 63  

 

Nudo Tipo 
Cota 

terreno 
Prof. pozos Superf. ev. Coef. 

Nº 
viviendas 

Caudal 
fijado 

Caudal 
total 

H Presión 

  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) (mca) (mca) 
1 Pozo Registro Circ. 26,09 1,22 0 1 0 0,5 0,5   
2 Pozo Registro Circ. 25,77 1,2 0 1 0 2,18 2,18   
3 Pozo Registro Circ. 25,26 1,21 0 1 0 1,24 1,24   
4 Pozo Registro Circ. 24,98 1,2 0 1 0 11,84 11,84   
5 Pozo Registro Circ. 24,47 1,37 0 1 0 1,2 1,2   
6 Pozo Registro Circ. 24 1,2 0 1 0 0,5 0,5   

 
NOTA:- * Rama de mayor velocidad.  
          - ** Rama de menor velocidad.  

 
RED ALCANTARILLADO 3 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Rama Nudo Nudo Long. 
 

Rec.mín. 
Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y hf 

 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) (mca) 
1 1 2 12,01 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 0,5 0,76 11  
2 2 3 9 1 PVC-U 0,009 1 200 190,2 41,44 1,46 0,5 0,53** 15  
3 3 4 22 1,08 PVC-U 0,009 0,6 200 190,2 32,1 1,13 1,56 0,6 28  
4 4 5 5,49 1,1 PVC-U 0,009 0,73 200 190,2 35,36 1,24 3,06 0,78 37  
5 5 6 16,86 1,08 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 4,84 1,49 33  
6 6 7 9,18 1,08 PVC-U 0,009 2,51 200 190,2 65,61 2,31 10 1,71 50  
7 7 8 16,05 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 14,32 2 57  
8 8 9 12,49 1,29 PVC-U 0,009 2,56 200 190,2 66,33 2,33 20,74 2,08* 74  
9 5 10 11,51 1 PVC-U 0,009 0,78 200 190,2 36,64 1,29 0,8 0,54 19  

10 6 11 13 1 PVC-U 0,009 2,08 200 190,2 59,71 2,1 3,54 1,2 31  
11 7 12 12 1 PVC-U 0,009 1,67 200 190,2 53,49 1,88 3 1,05 30  
12 8 13 12 1 PVC-U 0,009 0,6 200 190,2 32,1 1,13 4,82 0,84 50  

 

Nudo Tipo 
Cota 

terreno 
Prof. pozos Superf. ev. Coef. 

Nº 
viviendas 

Caudal 
fijado 

Caudal 
total 

H Presión 

  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) (mca) (mca) 
1 Pozo Registro Circ. 25,58 1,2 0 1 0 0,5 0,5   
2 Pozo Registro Circ. 25,22 1,2 0 1 0 0 0   
3 Pozo Registro Circ. 25,21 1,28 0 1 0 1,06 1,06   
4 Pozo Registro Circ. 25,1 1,3 0 1 0 1,5 1,5   
5 Pozo Registro Circ. 25,06 1,3 0 1 0 0,98 0,98   
6 Pozo Registro Circ. 24,53 1,28 0 1 0 1,62 1,62   
7 Pozo Registro Circ. 24,3 1,3 0 1 0 1,32 1,32   
8 Pozo Registro Circ. 23,72 1,40 0 1 0 1,6 1,6   
9 Pozo Registro Circ. 23,4 1,40 0 1 0 0 0   

10 Pozo Registro Circ. 25,15 1,2 0 1 0 0,8 0,8   
11 Pozo Registro Circ. 24,8 1,2 0 1 0 3,54 3,54   
12 Pozo Registro Circ. 24,5 1,2 0 1 0 3 3   
13 Pozo Registro Circ. 23,5 1,2 0 1 0 4,82 4,82   
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NOTA: - * Rama de mayor velocidad.  
           - ** Rama de menor velocidad.  
 
 

RED ALCANTARILLADO 4 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Rama Nudo Nudo Long. 
 

Rec.mín. 
Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y hf 

 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) (mca) 
1 1 2 29,2 1 PVC-U 0,009 1,77 200 190,2 55,12 1,94 0,2 0,5** 8  
2 2 3 20,99 1,12 PVC-U 0,009 1,52 200 190,2 51,16 1,8 2,2 0,94 27  
3 3 4 21,01 1,12 PVC-U 0,009 2,62 200 190,2 67,06 2,36 12,2 1,82 55  
4 4 5 22,01 1,12 PVC-U 0,009 2,64 200 190,2 67,28 2,37 32,2 2,34 93  
6 6 7 5 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 61,2 2,7* 141  
7 5 8 13 1 PVC-U 0,009 2,31 200 190,2 62,94 2,22 1 0,86 16  
8 6 5 8 1,01 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 36,2 2,53 96  
8 6 9 24,21 1 PVC-U 0,009 2,56 200 190,2 66,32 2,33 24 2,17 80  
9 9 10 21 1 PVC-U 0,009 1,57 200 190,2 51,94 1,83 4 1,12 35  

10 10 11 15,23 1 PVC-U 0,009 2,76 200 190,2 68,83 2,42 2 1,11 22  
 

Nudo Tipo 
Cota 

terreno 
Prof. pozos Superf. ev. Coef. 

Nº 
viviendas 

Caudal 
fijado 

Caudal 
total 

H Presión 

  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) (mca) (mca) 
1 Pozo Registro Circ. 25 1,2 0 1 0 0,2 0,2   
2 Pozo Registro Circ. 24,6 1,32 0 1 0 2 2   
3 Pozo Registro Circ. 24,28 1,32 0 1 0 10 10   
4 Pozo Registro Circ. 23,73 1,32 0 1 0 20 20   
5 Pozo Registro Circ. 23,15 1,32 0 1 0 3 3   
6 Pozo Registro Circ. 22,8 1,35 0 1 0 1 1   
7 Pozo Registro Circ. 22,5 1,2 0 1 0 0,5 0,5   
8 Pozo Registro Circ. 23,45 1,2 0 1 0 1 1   
9 Pozo Registro Circ. 23,42 1,2 0 1 0 20 20   

10 Pozo Registro Circ. 23,75 1,2 0 1 0 2 2   
11 Pozo Registro Circ. 24,17 1,2 0 1 0 2 2   

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
 
 

 
RED ALCANTARILLADO 5 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Rama Nudo Nudo Long. 
 

Rec.mín. 
Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y hf 

 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) (mca) 
1 1 2 20,01 1 PVC-U 0,009 2,3 200 190,2 62,84 2,21 0,5 0,71 12  
2 2 3 22,01 1 PVC-U 0,009 2,41 200 190,2 64,31 2,26 1,7 1,02 21  
3 3 4 16 1 PVC-U 0,009 2,12 200 190,2 60,4 2,13 5,58 1,36 39  
4 4 5 6 1,2 PVC-U 0,009 0,6 200 190,2 32,1 1,13 15,12 1,12 93  
5 5 6 19,01 1,27 PVC-U 0,009 2,89 200 190,2 70,5 2,48 16,42 2,06 63  
6 6 7 11 1,27 PVC-U 0,009 2,73 200 190,2 68,43 2,41 19,52 2,1 70  
7 7 8 6 1,27 PVC-U 0,009 2,33 200 190,2 63,29 2,23 23,3 2,07 80  
8 8 9 7 1,27 PVC-U 0,009 2,43 200 190,2 64,57 2,27 25,18 2,14* 82  
9 6 10 4,44 1 PVC-U 0,009 2,93 200 190,2 70,89 2,49 2 1,15 22  
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10 4 11 17 1 PVC-U 0,009 0,6 200 190,2 32,1 1,13 7,52 0,94 63  
11 3 12 15 1 PVC-U 0,009 1,87 200 190,2 56,61 1,99 1 0,8 17  
12 12 13 13 1 PVC-U 0,009 1,92 200 190,2 57,46 2,02 0,2 0,53 8  
13 5 14 16 1 PVC-U 0,009 1,8 200 190,2 55,59 1,96 0,2 0,51** 8  
14 8 15 30,92 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 0,2 0,61 7  
16 7 17 29 1 PVC-U 0,009 1,79 200 190,2 55,48 1,95 1,9 0,94 24  
17 17 18 15 1 PVC-U 0,009 1,47 200 190,2 50,18 1,77 1 0,72 18  
17 16 11 10,93 1 PVC-U 0,009 2,93 200 190,2 70,92 2,5 1,6 1,07 19  

 

Nudo Tipo 
Cota 

terreno 
Prof. pozos Superf. ev. Coef. 

Nº 
viviendas 

Caudal 
fijado 

Caudal 
total 

H Presión 

  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) (mca) (mca) 
1 Pozo Registro Circ. 24,96 1,2 0 1 0 0,5 0,5   
2 Pozo Registro Circ. 24,5 1,2 0 1 0 1,2 1,2   
3 Pozo Registro Circ. 23,97 1,2 0 1 0 2,88 2,88   
4 Pozo Registro Circ. 23,63 1,4 0 1 0 2,02 2,02   
5 Pozo Registro Circ. 23,66 1,37 0 1 0 1,1 1,1   
6 Pozo Registro Circ. 23,11 1,37 0 1 0 1,1 1,1   
7 Pozo Registro Circ. 22,81 1,37 0 1 0 1,88 1,88   
8 Pozo Registro Circ. 22,67 1,37 0 1 0 1,68 1,68   
9 Pozo Registro Circ. 22,5 1,37 0 1 0 0,5 0,5   

10 Pozo Registro Circ. 23,24 1,2 0 1 0 2 2   
11 Pozo Registro Circ. 23,53 1,2 0 1 0 5,92 5,92   
12 Pozo Registro Circ. 24,25 1,2 0 1 0 0,8 0,8   
13 Pozo Registro Circ. 24,5 1,2 0 1 0 0,2 0,2   
14 Pozo Registro Circ. 23,75 1,2 0 1 0 0,2 0,2   
15 Pozo Registro Circ. 23,6 1,2 0 1 0 0,2 0,2   
16 Pozo Registro Circ. 23,85 1,2 0 1 0 1,6 1,6   
17 Pozo Registro Circ. 23,33 1,2 0 1 0 0,9 0,9   
18 Pozo Registro Circ. 23,55 1,2 0 1 0 1 1   

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
 
 

RED ALCANTARILLADO 6 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Rama Nudo Nudo Long. 
 

Rec.mín. 
Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y hf 

 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) (mca) 
2 2 3 19 1 PVC-U 0,009 1,21 200 190,2 45,59 1,6 0,84 0,66 18  
3 3 4 20 1 PVC-U 0,009 1,1 200 190,2 43,46 1,53 2,19 0,83 29  
4 4 5 5 1 PVC-U 0,009 2 200 190,2 58,6 2,06 3,54 1,18 31  
5 5 6 4 1,27 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 14,51 2,02 59  
6 6 7 22,01 1,27 PVC-U 0,009 2,73 200 190,2 68,43 2,41 20,86 2,14 72  
7 7 8 18,01 1,21 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 23,11 2,27* 75  

10 5 11 14 1,21 PVC-U 0,009 0,6 200 190,2 32,1 1,13 9,12 0,98 70  
11 11 12 17 1,12 PVC-U 0,009 0,6 200 190,2 32,1 1,13 7,27 0,93 62  
12 12 13 23 1 PVC-U 0,009 0,6 200 190,2 32,1 1,13 5,42 0,86 52  
15 15 16 15,01 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 5,76 1,57 36  
16 16 17 14,55 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 2,16 1,19 22  
17 15 18 19 1 PVC-U 0,009 1,42 200 190,2 49,39 1,74 1,32 0,78 21  
17 10 8 10 1,21 PVC-U 0,009 2 200 190,2 58,6 2,06 36,1 2,14 109  
17 2 18 11 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 0,2 0,61** 7  
16 8 15 9,51 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 11,99 1,92 52  
17 13 18 9,38 1 PVC-U 0,009 1,07 200 190,2 42,78 1,51 3,26 0,92 35  
18 16 19 12 1 PVC-U 0,009 2,25 200 190,2 62,15 2,19 2,7 1,14 27  
19 15 20 19 1 PVC-U 0,009 1,42 200 190,2 49,39 1,74 2,7 0,96 30  
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Nudo Tipo 
Cota 

terreno 
Prof. pozos Superf. ev. Coef. 

Nº 
viviendas 

Caudal 
fijado 

Caudal 
total 

H Presión 

  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) (mca) (mca) 
2 Pozo Registro Circ. 24,3 1,2 0 1 0 0,64 0,64   
3 Pozo Registro Circ. 24,07 1,2 0 1 0 1,35 1,35   
4 Pozo Registro Circ. 23,85 1,2 0 1 0 1,35 1,35   
5 Pozo Registro Circ. 23,75 1,47 0 1 0 1,85 1,85   
6 Pozo Registro Circ. 23,63 1,47 0 1 0 6,35 6,35   
7 Pozo Registro Circ. 23,03 1,47 0 1 0 2,25 2,25   
8 Pozo Registro Circ. 22,43 1,41 0 1 0 1 1   

10 Pozo Registro Circ. 22,23 1,41 0 1 0 1 1   
11 Pozo Registro Circ. 23,77 1,41 0 1 0 1,85 1,85   
12 Pozo Registro Circ. 23,78 1,32 0 1 0 1,85 1,85   
13 Pozo Registro Circ. 23,8 1,2 0 1 0 2,16 2,16   
15 Pozo Registro Circ. 22,73 1,21 0 1 0 2,21 2,21   
16 Pozo Registro Circ. 23,23 1,25 0 1 0 0,9 0,9   
17 Pozo Registro Circ. 23,7 1,23 0 1 0 2,16 2,16   
18 Pozo Registro Circ. 23 1,2 0 1 0 1,32 1,32   
18 Pozo Registro Circ. 24,64 1,21 0 1 0 0,2 0,2   
18 Pozo Registro Circ. 23,9 1,2 0 1 0 3,26 3,26   
19 Pozo Registro Circ. 23,5 1,2 0 1 0 2,7 2,7   
20 Pozo Registro Circ. 23 1,2 0 1 0 2,7 2,7   

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
 

RED ALCANTARILLADO 7 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Rama Nudo Nudo Long. 
 

Rec.mín. 
Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y hf 

 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) (mca) 
1 1 2 6 1 PVC-U 0,009 0,6 200 190,2 32,1 1,13 6,12 0,88** 56  
2 2 3 6 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 17,56 2,12* 64  

 

Nudo Tipo 
Cota 

terreno 
Prof. pozos Superf. ev. Coef. 

Nº 
viviendas 

Caudal 
fijado 

Caudal 
total 

H Presión 

  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) (mca) (mca) 
1 Pozo Registro Circ. 23,4 1,2 0 1 0 6,12 6,12   
2 Pozo Registro Circ. 23,4 1,32 0 1 0 11,44 11,44   
3 Pozo Registro Circ. 23 1,2 0 1 0 0,2 0,2   

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad. 
 

RED ALCANTARILLADO 8 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Rama Nudo Nudo Long. 
 

Rec.mín. 
Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y hf 

 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) (mca) 
1 1 2 11 1 PVC-U 0,009 0,6 200 190,2 32,1 1,13 1,26 0,56** 25  
5 5 6 14 1 PVC-U 0,009 1,07 200 190,2 42,89 1,51 16,21 1,4 81  
6 6 7 19,01 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 17,23 2,12* 64  
4 2 6 23 1,04 PVC-U 0,009 0,6 200 190,2 32,1 1,13 2,86 0,71 38  
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5 6 7 17,01 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 7,24 1,67 41  
6 7 5 17,01 1 PVC-U 0,009 3 200 190,2 71,77 2,53 15,01 2,02 59  

 

Nudo Tipo 
Cota 

terreno 
Prof. pozos Superf. ev. Coef. 

Nº 
viviendas 

Caudal 
fijado 

Caudal 
total 

H Presión 

  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) (mca) (mca) 
1 Pozo Registro Circ. 23,93 1,2 0 1 0 1,26 1,26   
2 Pozo Registro Circ. 23,9 1,24 0 1 0 1,6 1,6   
5 Pozo Registro Circ. 22,41 1,2 0 1 0 1,2 1,2   
6 Pozo Registro Circ. 22,26 1,27 0 1 0 1,02 1,02   
7 Pozo Registro Circ. 21,62 1,2 0 1 0 3,6 3,6   
6 Pozo Registro Circ. 23,85 1,34 0 1 0 4,38 4,38   
7 Pozo Registro Circ. 23,2 1,48 0 1 0 7,77 7,77   

 
NOTA: - * Rama de mayor velocidad.  
           - ** Rama de menor velocidad. 
 
 
 

octubre de 2021 
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 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

 
 Código Capítulo Total € 
 

 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO. Parque Urbano del Plan Parcial Cortijo Merino (Málaga). REINA MARÍN S.L.  
 
  

 01 ACTUACIONES PREVIAS  3.575,25     0,5% 

 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  7.314,08  1% 

 03 CIMENTACION  143.051,85  20% 

 04 ESTRUCTURA  8.576,88  1% 

 05 CUBIERTAS  3.936,82  1% 

 06 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIA EDIFICACIONES  7.770,79  1% 

 07 CARPINTERIA METALICA EDIFICACIONES  1.818,94  0,3% 

 08 CARPINTERIA MADERA EDIFICACIONES  3.479,67  0,5% 

 09 FALSOS TECHOS EDIFICACIONES  2.625,87  0,4% 

 10 PINTURAS EDIFICACIONES  728,87  0,1% 

 11 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS EDIFICACIONES  4.755,08  1% 

 12 SANEAMIENTO EDIFICACIONES  3.416,55  0,5% 

 13 INSTALACION ELECTRICA EDIFICACIONES  4.294,44  1% 

 14 PAVIMENTOS  143.847,35  20% 

 15 VALLADOS Y CERRAJERIA  55.777,40  8% 

 16 MOBILIARIO PARQUE INFANTIL  13.548,58  2% 

 17 MOBILIARIO ENTRENAMIENTO CANINO  2.227,90  0,3% 

 18 APARATOS ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  2.386,42  0,3% 

 19 MODULOS SKATE PARK  73.312,74  10% 

 20 MOBILIARIO URBANO  17.663,93  2% 

 21 RED DE ABASTECIMIENTO  5.638,73  1% 

 22 RED DE SANEAMIENTO  2.034,20  0,3% 

 23 RED DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES  52.432,23  7% 

 24 JARDINERIA  84.267,67  12% 
 24.01 PLANTACIONES  45.008,79 
 24.02 PLANTAS (ÁRBOLES)  8.457,52 
 24.03 PLANTAS (PALMÁCEAS)  12.189,66 
 24.04 PLANTAS (ARBUSTOS)  18.611,70 
 25 RIEGO  67.476,13  9% 

 26 SEGURIDAD Y SALUD  0,00 0 % 

 27 GESTION DE RESIDUOS  548,29  0,1% 
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  716.506,66 
 13 % Gastos Generales  93.145,87 
 6 % Beneficio Industrial  42.990,40 
 
 Suma  852.642,93 
 21 % I.V.A. de Contrata  179.055,02 
 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  1.031.697,95 

 =============================================== 
 

 
 

octubre de 2021 
 
 

 
 
 
 
 

Antonio M. Fernández Bordes. Arquitecto. 
Virginia Fernández Eslava. Arquitecta. 

José María Fernández González. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Fernando Calvo Redruejo. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 
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 CAPÍTULO 01   ACTUACIONES PREVIAS 
 
 
 01.01 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 
 1.001 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Medida la  

 superficie en verdadera magnitud. 
  397,25  60,00  23.835,00 
 
  23.835,00  0,15  3.575,25 
 
 
 
  3.575,25 
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 

 

 CAPÍTULO 02   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 02.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TODO TIPO TERRENO 
 2.001 Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terrenos, por medios  

 mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en  
 vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares. 
  3.066,28  1,03  3.158,27 
 
 
 02.03 m3 TRANSP.VERTED. CARGA MEC. 
 2.002 Transporte de tierras al vertedero autorizado, con camión bañera  

 basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares,  
 considerando también la carga. 
  2.430,30  1,71  4.155,81 
 
 
 
  7.314,08 
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 

 

 CAPÍTULO 03   CIMENTACION 
 
 
 03.01 m3 HORM. ARMADO HA-30/P/25/IIa LOSA EDIFICACIONES 
 3.001 Hormigón armado HA-30/P/5/IIa, elaborado en central, en losa de  

 cimentación, incluso armadura (100 kg/m³), vertido por medio de  
 camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL,  
 EHE-08 y CTE-SE-C. 
 EDIFICACIONES  102,25  0,30  30,68 
 
  30,68  130,50  4.003,74 
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 03.02* m2 SOLERA HA-25, 10 cm ARMADO 15X15X6 PISTAS DEPORTIVAS 
 3.002 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón  

 HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,  
 colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado  
 de las mismas y fratasado. Incluye formación de pendiente de la  
 losa. Según NTE-RSS y EHE-08. 
 PISTAS DEPORTIVAS 
 tenis  668,86  668,86 
 baloncesto  608,10  608,10 
 padel  2,00  212,35  424,70 
 padel 1x1  120,13  120,13 
 futbol  967,96  967,96 
 skate park  975,29  975,29 
  417,79  417,79 
 Gimnasio aire libre  366,74  366,74 
 parque infantil  358,66  358,66 
 
  4.908,23  15,64  76.764,72 
 03.03* m3 HORM. LIMPIEZA 5 cm 
 3.003 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de  

 cimentación, de 5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de  
 hormigón HL-150/B/20 fabricado en central, 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. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los  
 incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 EDIFICACIONES  102,25  0,10  10,23 
 PISTAS DEPORTIVAS 
 tenis  55,40  0,50  0,05  1,39 
 baloncesto  47,97  0,50  0,05  1,20 
 padel  60,00  0,50  0,05  1,50 
 padel 1x1  26,00  0,50  0,05  0,65 
 futbol  66,00  0,50  0,05  1,65 
 skate park  29,34  0,50  0,05  0,73 
 parque canino  61,43  0,30  0,05  0,92 
 parque infantil  79,60  0,30  0,05  1,19 

  19,46  51,52  1.002,58 
 
 03.04 m3 ZAPATAS DE CIMENTACION PISTAS DEPORTIVAS 
 3.004 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado  

 HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una  
 cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 400 S, de 43,6 
 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 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. 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. 
 tenis  55,40  0,50  0,30  8,31 
 baloncesto  47,97  0,50  0,30  7,20 
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 padel  60,00  0,50  0,30  9,00 
 padel 1x1  26,00  0,50  0,30  3,90 
 futbol  66,00  0,50  0,30  9,90 
 skate park  29,34  0,50  0,30  4,40 
 parque canino  61,43  0,30  0,30  5,53 
 parque infantil  79,60  0,30  0,30  7,16 

  55,40  126,21  6.992,03 
 03.05 m3 ZAHORRA COMPACTADA 
 3.005 Mejora del terreno consistente en sustitución de 0,20 m de relleno  

 por zahorra compactada, bajo pavimentos, soleras, losas y zapatas  
 de cimentación. Relleno, extendido y apisonado de las zahorras a  
 cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 20 cm. de  
 espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del  
 proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  
 con p.p. de medios auxiliares. 
 PISTAS DEPORTIVAS 
 tenis  668,86  0,20  133,77 
 baloncesto  608,10  0,20  121,62 
 padel  2,00  212,35  0,20  84,94 
 padel 1x1  120,13  0,20  24,03 
 futbol  967,96  0,20  193,59 
 skate park  975,29  0,20  195,06 
  417,79  0,20  83,56 
 Gimnasio aire libre  366,74  0,20  73,35 
 parque canino  224,78  0,20  44,96 
 parque infantil  358,66  0,20  71,73 
 SENDEROS PEATONALES  7.379,57  0,20  1.475,91 
 BAR  102,25  0,20  20,45 
  251,88  0,20  50,38 
 PETANCA  61,61  0,20  12,32 

  2.585,67  13,31  34.415,27 
 03.06 m3 MUROS CONTENCION HA-25, 25cm ARMADO PISTAS DEPORTIVAS 
 3.006 Muro de hormigón de 25 cm. de espesor, realizado con hormigón  

 HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,  
 colocación y armado redondos del 10mm cada 20cm y 2 redondos  
 de 16mm en coronación del muro, p.p. de juntas, aserrado de las  
 mismas y fratasado. Incluye formación de pendiente de la losa.  
 Según NTE-RSS y EHE-08 
 tenis  36,57  0,25  1,26  11,52 
 baloncesto  32,10  0,25  0,64  5,14 
 
 padel  30,00  0,25  1,38  10,35 
 padel 1x1  26,00  0,25  0,60  3,90 
 futbol  66,00  0,25  2,06  33,99 
 skate park  185,54  0,25  1,02  47,31 
 
  112,21  177,11  19.873,51 
 
 
 
  143.051,85 
 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 04   ESTRUCTURA 
 
 04.01 u PLACA DE ANCLAJE S275 200X150X15 PILARES 80mm diam. edificaciones 
 4.001 Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en  

 perfil plano, de 200x150 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 4  
 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de  
 diámetro y 250 cm de longitud total, embutidos en el hormigón  
 fresco, marco de pletina de chapa para regularizar el  
 posicionamiento de los pernos, puntos de soldadura, elementos de  
 atornillado: arandelas (2 por perno), tuerca y contratuerca una vez  
 endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y  
 preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación,  
 relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la  
 placa con mortero de alta resistencia autonivelante expansivo,  
 aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos  
 de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  
 reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones  
 de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo  
 y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa.  
 Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la  
 protección anticorrosiva. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 PLACA SIMPLE 
 EDIFICACIÓN 
 * Resto de Pilares  40,00  40,00 

  40,00  25,12  1.004,80 
 04.02 u PLACA DE ANCLAJE S275 220X170X15 PILARES 100mm diam. edificaciones 
 4.002 Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en  

 perfil plano, de 220x170 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 4  
 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de  
 diámetro y 250 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, marco de  
 pletina de chapa para regularizar el posicionamiento de los pernos,  
 puntos de soldadura, elementos de atornillado: arandelas (2 por  
 perno), tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del  
 cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie  
 soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante  
 entre el hormigón endurecido y la placa con mortero de alta  
 resistencia autonivelante expansivo, aplicación de una protección  
 anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas,  
 piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos  
 desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o  
 montaje. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo  
 y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa.  
 Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la  
 protección anticorrosiva. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 PLACA SIMPLE 
 EDIFICACIÓN 

 * P27. P28. P29. P30. P37 y  6,00  6,00 
 P38 
  6,00  27,11  162,66 
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 04.03 u PLACA DE ANCLAJE S275 310X200X15 PILARES 2 80mm diam. edificaciones 
 4.003 Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en  

 perfil plano, de 310x200 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 4  
 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de  
 diámetro y 250 cm de longitud total, embutidos en el hormigón  
 fresco, marco de pletina de chapa para regularizar el  
 posicionamiento de los pernos, puntos de soldadura, elementos de  
 atornillado: arandelas (2 por perno), tuerca y contratuerca una vez  
 endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y  
 preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación,  
 relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la  
 placa con mortero de alta resistencia autonivelante expansivo,  
 aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos  
 de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  
 reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones  
 de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo  
 y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa.  
 Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 PLACA DOBLE 
 EDIFICACIÓN 
 * P1. P5. P8 y P15  4,00  4,00 

  4,00  33,68  134,72 
 04.04* Kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURAS 
 4.004 Kg. Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y  

 correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí  
 mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente  
 montado, según NTE-EAS/EAV, CTE/ DB-SE-A y EAE. Los trabajos  
 serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 
 EDIFICACIÓN 
 ** PILARES 
 * 80x80x4  40,00  9,11  2,93  1.067,69 
  8,00  9,11  2,93  213,54 
 * 100x100x4  6,00  11,60  2,93  203,93 
 ** VIGAS 
 * 80x80x4  5,00  9,11  5,90  268,75 
  1,00  9,11  16,95  154,41 
  1,00  9,11  8,94  81,44 
 * 100x80x4  3,00  10,37  5,90  183,55 
  3,00  10,37  8,10  251,99 
  5,00  10,37  5,40  279,99 
 * 120x80x4  5,00  11,63  3,45  200,62 
 ** CERCHAS 
 * 40x40x4  18,00  4,09  0,42  30,92 
  21,00  4,09  1,12  96,20 
 * 100x80x4  6,00  10,37  8,01  498,38 

  3.531,41  2,06  7.274,70 
 
 
 
 
  8.576,88 
 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA. . . . . . . . . . . . . . .  
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 ==================================================================== 
 CAPÍTULO 05   CUBIERTAS 
 
 
 05.01 m2 SISTEMA DE CUBIERTA DECK 
 5.001 Formación de cubierta Deck con altas prestaciones acústicas, tipo  

 convencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes  
 elementos: SOPORTE BASE: perfil nervado autoportante de chapa  
 de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso,  
 con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm, inercia 18  
 cm4 y masa superficial 5,5 kg/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO Y  
 ACÚSTICO: complejo multicapa, de 85 mm de espesor, resistencia  
 térmica 1,5 m²K/W, compuesto por un panel absorbente de lana de  
 roca, dos láminas acústicas y un panel de lana de roca soldable  
 (acabada con oxiasfalto); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,  
 adherida, formada por una lámina de betún modificado con  
 elastómero, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de  
 poliéster reforzado y estabilizado, de superficie autoprotegida  
 (protección con gránulos de pizarra de color gris en la cara exterior y  
 un film plástico antiadherente en la cara interior) totalmente adherida  
 con soplete. Incluso p/p de formación de juntas de dilatación en  
 cubierta y resolución de puntos singulares. 
 Incluye: Replanteo de las chapas nervadas y de los puntos  
 singulares. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución  
 de juntas y perímetro. 
 Fijación mecánica de las chapas. Resolución de puntos singulares. 
 Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del  
 aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear.  
 Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la  
 impermeabilización. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección  
 horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las  
 caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la  
 limitan. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la  
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,  
 desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales  
 que la limitan. 
 EDIFICIO ZONA   16,97  5,95  100,97 
 RESTAURACION 
 
  100,97  38,99  3.936,82 
 
 
 
  3.936,82 
 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 06   CERRAMIENTOS Y TABIQUERIA EDIFICACIONES 
 
 06.01 m² CERRAMIENTO DE FACHADA CON PANELES SANDWICH 
 6.001 Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada con  

 paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1070  
 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa nervada  
 de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor  
 interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40  
 kg/m³, con juntas machihembradas y fijación con tornillos, remates y  
 accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas  
 y accesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de  
 la fachada. Colocación de juntas. Colocación y fijación del primer  
 panel. Colocación y fijación del resto de paneles, según el orden  
 indicado. Remates. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según  
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni  
 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas  
 ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 EDIFICACIÓN 
  5,00  5,70  2,84  80,94 
  1,83  2,84  5,20 
  1,80  2,84  5,11 
  10,70  2,84  30,39 
  2,82  2,84  8,01 
  2,00  3,37  2,84  19,14 

  148,79  23,94  3.562,03 
 
 06.02 m² PANEL DE POLIURETANO 
 6.002 Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una  

 misma unidad de uso), de 70 mm de espesor total, de panel  
 aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, de 500 mm de  
 anchura, 2900 mm de longitud máxima y 70 mm de espesor, con  
 bordes machihembrados para el pegado entre sí. Incluso p/p de  
 replanteo de las zonas de paso y huecos; colocación de la banda  
 fonoaislante bicapa, en la superficie de contacto del panel con el  
 paramento horizontal inferior; tratamiento de juntas con pasta de  
 yeso; colocación de banda elástica, en la superficie de contacto del  
 panel con el paramento vertical, el paramento horizontal superior u  
 otros elementos constructivos; refuerzo en los encuentros con  
 adhesivo de unión, cinta autoadhesiva de celulosa y cinta de juntas;  
 tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos;  
 recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de  
 paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en los  
 paneles y perforación de los mismos y limpieza final. Totalmente  
 terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
 Incluye: Replanteo simultáneo de las instalaciones a efecto de  
 armonizar las prestaciones. Replanteo y trazado en el forjado inferior  
 y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de bandas  
 perimetrales. Colocación de los paneles, aplicando con paleta la  
 pasta de yeso sobre el canto con macho y encajando en éste el  
 canto con hembra. Tratamiento de las juntas. Refuerzo en los  
 encuentros. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos  
 eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de los  
 paneles. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos  
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 eléctricos y de paso de instalaciones. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según  
 documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie  
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir  
 huecos. 
 EDIFICACIÓN 
  2,47  2,84  7,01 

  7,01  63,40  444,43 
 06.03 m2 REVESTIMIENTO EXTERIOR ONDULADO MICROPERFORADO 
 6.003 Suministro y montaje de Revestimiento exterior de perfil metálico  

 ondulado microperforado, tipo minionda con altura de nervio 18 mm.,  
 grosor de 1 mm. y ancho de panel 50 mm. perfilado en base de  
 acero galvanizado y prelacado color blanco. Atornillada a estructura  
 auxiliar, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural  
 (no incluida en este precio). 
 Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación,  
 accesorios y juntas. 
 Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y  
 colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación  
 mecánica de las chapas perfiladas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera  
 magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la  
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 EDIFICACIÓN 
  4,86  2,84  13,80 
  1,83  2,84  5,20 
  2,01  2,84  5,71 
  4,85  2,84  13,77 
  5,99  2,84  17,01 
  17,07  2,84  48,48 
  2,99  2,84  8,49 
 
  3,62  2,84  10,28 

  122,74  23,78  2.918,76 
 06.04 m2 TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 13+13+46+13+13 (98 mm) 
 6.004 Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 13 mm de  

 espesor por cada cara y espesor final de 98 mm, cubriendo la altura  
 total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado  
 con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación,  
 ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas,  
 encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del  
 fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos. 
 EDIFICACIÓN 
  0,95  2,84  2,70 
 -1,00  0,95  2,15 -2,04 
  2,28  2,84  6,48 
 -1,00  2,28  1,00 -2,28 
  2,40  2,84  6,82 
  2,21  2,84  6,28 
  2,62  2,84  7,44 

  25,40  33,29  845,57 
 
 
 
  7.770,79 
 TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIA EDIFICACIONES. . . . . . . . . . . . . 
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. .  
 ==================================================================== 
 CAPÍTULO 07   CARPINTERIA METALICA EDIFICACIONES 
 
 
 7.04 u VENTANA 5 hojas correderas EDIFICIO ZONA restauracion 
 7.001 VENTANA 5 hojas correderas PVC lacado en blanco. Dimensiones  

 7,67mx 0.64m 
  1,00  816,34  816,34 
 
 7.05 u VENTANA 4 hojas correderas EDIFICIO ZONA restauracion 
 7.002 VENTANA 4 hojas correderas PVC lacado en blanco. Dimensiones  

 5,45mx 0.64m 
  1,00  594,43  594,43 
 
 7.06 u VENTANA 2 hojas correderas EDIFICIO ZONA restauracion 
 7.003 VENTANA 2 hojas correderas PVC lacado en blanco. Dimensiones  

 2,40mx 1,00m 
  1,00  408,17  408,17 
 
 
 
  1.818,94 
 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA METALICA EDIFICACIONES. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 

 

 CAPÍTULO 08   CARPINTERIA MADERA EDIFICACIONES 
 
 
 8.02 m2 PUERTA TERMINADA EN CHAPA MINIONDA PRELACADA 
 8.001 Suministro y montaje de puerta terminada en Chapa Minionda  

 Prelacada blanca con cerradura de seguridad y pestillo, modelo  
 Basic "ACH", de 35 mm de espesor y 1070 mm de ancho, formados  
 por doble cara metálica de chapa nervada de acero, acabado  
 prelacado, Granite Standard, de espesor exterior 0,5 mm y espesor  
 interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40  
 kg/m³, con juntas machihembradas y fijación con tornillos, remates y  
 accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, 
 remates, cubrejuntas y accesorios de fijación y estanqueidad.  
 Totalmente montada. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según  
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni  
 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas  
 ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 EDIFICACIÓN 
  5,00  0,95  2,15  10,21 

  10,21  340,81  3.479,67 
 
 
 
  3.479,67 
 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA MADERA EDIFICACIONES. . . . . . . . . . . . . . .  
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 ==================================================================== 
 CAPÍTULO 09   FALSOS TECHOS EDIFICACIONES 
 
 
 9.01 m² FALSO TECHO REGISTRABLE 
 9.001 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura  

 menor de 4 m, formado por lamas horizontales de superficie lisa, de  
 aluminio lacado, y de 85 mm de anchura, separadas 15 mm,  
 suspendido del forjado con un entramado metálico oculto fijado al  
 techo con varillas. 
 Incluye: Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación en  
 el forjado y aplomado de los elementos de sujeción. Alineación y  
 nivelación de los perfiles de remate lateral en todo el contorno. Corte  
 y encaje de las lamas. Formación de huecos para recepción de  
 posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre  
 paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 descontar huecos para instalaciones. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos  
 para instalaciones. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de  
 encuentros y puntos singulares. 
 EDIFICACIÓN 
  2,00  2,77  2,58  14,29 
  3,07  7,83  24,04 

  38,33  31,71  1.215,44 
 
 
 9.02 m² FALSO TECHO DE CHAPA 
 9.002 Suministro y montaje de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6  

 mm de espesor, en perfil comercial prelacado por la cara exterior,  
 fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no  
 incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y  
 elementos de fijación, accesorios y juntas. 
 Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y  
 colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación  
 mecánica de las chapas perfiladas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera  
 magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la  
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 EDIFICACIÓN 
  2,65  7,83  20,75 
  5,82  2,55  14,84 

  35,59  39,63  1.410,43 
 
 
 
  2.625,87 
 TOTAL CAPÍTULO 09 FALSOS TECHOS EDIFICACIONES. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 10   PINTURAS EDIFICACIONES 
 
 
 10.01 m² PINTURA PLASTICA LISA EDIFICACIONES 
 10.001 Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u  

 horizontales de yeso, cementos o piedra. Preparación, limpieza,  
 plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de  
 acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie  
 a cinta corrida. 
 TECHO EDIFICIO ZONA   97,53  97,53 
 RESTAURACION 
 TABIQUES INTERIORES   337,62  337,62 
 PYL 
  2,00  0,95  2,84  5,40 
 -2,00  0,95  2,15 -4,09 
  2,00  2,28  2,84  12,95 
 -2,00  2,28  1,00 -4,56 
  2,00  2,40  2,84  13,63 
  2,00  2,21  2,84  12,55 
  2,00  2,62  2,84  14,88 
 
  485,91  1,50  728,87 
 
 
 
  728,87 
 TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURAS EDIFICACIONES. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 

 CAPÍTULO 11   FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 
EDIFICACIONES 
 
 
 11.01 u ACOMETIDAS EDIFICACIONES 
 11.001 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento  

 de agua potable de 0,5 m de longitud, que une la red general de  
 distribución de agua potable de la empresa suministradora con la  
 instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin  
 uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo  
 de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y  
 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm  
 de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,  
 debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado  
 manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz  
 superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la  
 red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  
 la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de  
 cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la  
 edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta  
 prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.  
 Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y  
 levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en  
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 masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni  
 el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el  
 resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.  
 Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras  
 sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del  
 hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta  
 prefabricada. 
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.  
 Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del  
 relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del  
 municipio. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  1,00  168,02  168,02 
 
 
 
 11.02 u ALIMENTACION AGUA POTABLE EDIFICACIONES 
 11.002 Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,5 m de  

 longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado  
 sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado sobre cama  
 o lecho de 
 arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente  
 excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante  
 de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas  
 especiales, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y  
 demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior  
 relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del  
 fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
 Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la  
 tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de  
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  1,00  146,74  146,74 
 
 
 11.03 u CONTADORES EDIFICACIONES 
 11.003 Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm,  

 colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo  
 de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de  
 latón fundido; grifo 
 de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención  
 de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso  
 marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material  
 auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el  
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 precio del contador. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas  
 especiales. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  2,00  118,89  237,78 
 
 
 11.04 m TUBERIA AGUA FRIA 20MM EDIFICACIONES 
 11.004 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada  

 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de  
 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,  
 PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p  
 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  
 piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por  
 la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y  
 accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según  
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
  15,00  7,29  109,35 
 
 
 11.05 u VALVULA ASIENTO DE LATON LLAVE EDIFICACIONES 
 11.005 Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de  

 diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
 Totalmente montada, conexionada y probada. 
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  1,00  9,91  9,91 
 
 
 11.06 m TUBERIA AGUA CALIENTE 20MM EDIFICACIONES 
 11.006 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada  

 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de  
 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,  
 PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p  
 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  
 piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por  
 la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y  
 accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según  
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  10,00  6,18  61,80 
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 11.07 u TAZA DE INODORO EDIFICACIONES 
 11.007 Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de  

 porcelana sanitaria, color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna  
 de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa  
 de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación,  
 enlace de alimentación flexible, conexión a la red de 
 agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y  
 sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y  
 en funcionamiento. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación  
 del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados  
 por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.  
 Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría.  
 Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  2,00  124,44  248,88 
 
 11.08 u LAVABO 70X46 Y GRIFERIA EDIFICACIONES 
 11.008 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 70x46 cm colocado con  

 pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con  
 rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de  
 desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  
 latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", instalado y funcionando. 
  2,00  91,14  182,28 
 
 
 11.11 u TERMO ACUMULADOR ELECTRICO EDIFICACIONES 
 11.009 Termo eléctrico vertical para el servicio de a.c.s acumulada, con una  

 capacidad útil de 100 litros. Potencia eléctrica de 2,0 Kw y tensión de  
 alimentación a 230 V. Testigo luminoso de funcionamiento y display  
 con indicación de temperatura. Depósito de acero vitrificado.  
 Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio  
 de magnesio. Instalado y funcionando. 
  1,00  166,44  166,44 
 
 11.12 u PUNTO AGUA FRIA EDIFICACIONES 
 11.010 Ud. de  Suministro e instalación de punto de agua fría con todos sus  

 accesorios, de diámetros según planos, incluso llaves de corte,  
 tubería de PEx, aislamiento, con p.p. de elementos de fijacion y  
 soporte, llaves de corte y p.p. de elementos de fijación y soporte. 
  8,00  237,77  1.902,16 
 
 11.13 u PUNTO AGUA CALIENTE EDIFICACIONES 
 11.011 Ud. de  Suministro e instalación de punto de agua caliente con todos  

 sus accesorios, de diámetros según planos, incluso llaves de corte,  
 tubería de PEx, con p.p. de elementos de fijacion y soporte, llaves de  
 corte y p.p. de elementos de fijación y soporte. 
  6,00  253,62  1.521,72 
 
 
 
  4.755,08 
 TOTAL CAPÍTULO 11 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS EDIFICACIONES. . . . . 
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. . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 CAPÍTULO 12   SANEAMIENTO EDIFICACIONES 
 
 
 12.01 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm 
 12.001 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada  

 en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de  
 diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante,  
 el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales  
 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio). 
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas  
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la  
 obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según  
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  1,22  1,22 
  0,30  0,30 
  5,22  5,22 
  1,70  1,70 
  1,22  1,22 
  1,10  1,10 
  1,52  1,52 
  2,00  1,55  3,10 

  15,38  12,44  191,33 
 
 
 12.02 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 90 mm 
 12.002 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada  

 en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de  
 diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la  
 bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar  
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales  
 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio). 
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas  
 especiales. Fijación del material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,  
 accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según  
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  2,00  2,70  5,40 

  5,40  14,51  78,35 
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 12.03 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm 
 12.003 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada  

 en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de  
 diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la  
 bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar  
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales  
 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio). 
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas  
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la  
 obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según  
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  3,75  3,75 
  2,00  2,00 
  2,00  2,00 

  7,75  17,28  133,92 
 
 12.04 u Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable 
 12.004 Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de  

 diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de  
 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado.  
 Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto  
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  4,00  19,81  79,24 
 
 12.05 u Arqueta registrable prefabricada HM 30x30x50cm 
 12.005 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo  

 de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x50 cm, medidas  
 interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de  
 agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior, s/ CTE-HS-5. 
  3,00  71,33  213,99 
 
 12.06 m Tubo liso multicapa encolado 110mm 
 12.006 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un  

 diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de 
 río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.  
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  17,00  7,53  128,01 
 
 



Gabinete de Arquitectura          Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.               José María Fernández González. ICCP.           
y Urbanismo de Málaga           antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                             col. 15.348. 669 59 94 69                                                                    
                                                                                       
C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                           Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
Urbanización Cerrado de Calderón         virginiafernandezeslava@gmail.com 652 14 38 69                                                    col. 14.258. 646 47 91 33                                                                
29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                                           
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
                                                                                                                                                                       
     

 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Parque Urbano del Plan Parcial Cortijo Merino (Málaga). REINA MARÍN S.L.     

17

 
 12.07 m Bajante PVC pluviales 90 mm 
 12.007 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm de diámetro,  

 con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas  
 metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,  
 funcionando. Según CTE-HS-5. 
  6,00  17,43  104,58 
 
 
 12.08 u Arqueta de paso, registrable, 
 12.008 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida  

 con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,  
 recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones  
 interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa  
 HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente  
 mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida  
 interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada  
 superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre  
 hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de  
 conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de  
 registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el  
 hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y  
 remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin  
 incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas  
 del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en  
 formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,  
 previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y  
 rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para  
 formación de pendientes y colocación del colector de conexión de  
 PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,  
 redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la  
 arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y  
 los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de  
 escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  3,00  87,18  261,54 
 
 
 
 12.09 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso 
 12.009 Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la  

 evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del  
 municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de  
 aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie  
 SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro  
 exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho  
 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada  
 con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm  
 por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus  
 correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y  
 levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en  
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 masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el  
 posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red  
 general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y  
 probada mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio). 
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.  
 Rotura del pavimento con compresor.  
 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación  
 de los colectores en el fondo de la zanja. 
 Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.  
 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del  
 adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.  
 Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección  
 horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras  
 interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la  
 longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,  
 entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red  
 municipal. 
  38,56  39,63  1.528,13 
 
 
 12.10 u Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio 
 12.010 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la  

 red general de saneamiento del municipio a través de pozo de  
 registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la  
 acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de  
 registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa  
 perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,  
 empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de  
 cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de  
 estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de  
 aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida  
 existente. 
 Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.  
 Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida.  
 Resolución de la conexión. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  1,00  142,66  142,66 
 
 
 
 12.11 u Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior 
 12.011 Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo  

 de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de  
 altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de  
 hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla  
 electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;  
 pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura,  
 construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de  
 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1  
 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de  
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 cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y  
 esquinas a media caña, con cierre de tapa circular y marco de  
 fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras,  
 zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación  
 del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo  
 con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb y del brocal asimétrico en  
 la coronación del pozo, empalme y rejuntado del encuentro de los  
 colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de  
 pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco  
 y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado,  
 conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el  
 relleno del trasdós. 
 Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado.  
 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del  
 hormigón en formación de solera. 
 Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior  
 con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal  
 en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo.  
 Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco,  
 tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  1,00  554,80  554,80 
 
 
 
  3.416,55 
 TOTAL CAPÍTULO 12 SANEAMIENTO EDIFICACIONES. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 

 CAPÍTULO 13   INSTALACION ELECTRICA EDIFICACIONES 
 
 
 13.01 u PUESTA A TIERRA 
 13.001 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de  

 hormigón del edificio compuesta por 27 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, 13 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 de hormigón  
 a conectar y 14 picas 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 placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a  
 las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable,  
 soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de  
 prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa  
 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio). 
 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace.  
 Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de  
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 tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de  
 las derivaciones. 
 Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
  1,00  459,69  459,69 
 
 
 13.02 m CANALIZACIONES EMPOTRADA 
 13.002 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de  

 construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado,  
 de color negro, de 16 mm/20mm/32mm de diámetro nominal, con  
 grado de protección IP 545. 
 Totalmente montada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según  
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  88,00  2,22  195,36 
 
 
 13.03 m CABLE UNIPOLAR 
 13.003 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no  

 propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 1,5mm²/2,5 mm² /6mm² de sección, con aislamiento de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y  
 elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y  
 probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según  
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
  304,00  1,03  313,12 
 
 
 13.04 u CAJAS GENERALES DE PROTECCION 
 13.004 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en  

 vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida  
 CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,  
 formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y  
 con mirilla de material transparente resistente a la acción de los  
 rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo  
 completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y  
 fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por  
 la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea.  
 Totalmente montada, conexionada y probada. 
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la  
 caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales.  
 Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 1,00  142,66  142,66 

13.05 u CUADRO INDIVIDUAL 
13.005 Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja  

empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento  
del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor  
general automático (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales  
e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación,  
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su  
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro.  
Conexionado. Montaje de los componentes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 1,00  277,40  277,40 

13.06 u COMPONENTES PARA RED ELECTRICA 
13.006 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de 

distribución interior individual: mecanismos gama básica con tecla o  
tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas  
de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y  
regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar.  
Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 16,00  39,23  627,68 

13.07 u LUMINARIA DE TECHO 
13.007 Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm  

de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con  
cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color 
blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético;  
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. El precio  
no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su  
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 20,00  91,14  1.822,80 
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13.08 u SISTEMA INTERNO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 
13.008 Suministro e instalación de sistema interno de protección contra  

sobretensiones, formado por protector contra sobretensiones: 1  
protector para la línea monofásica de suministro eléctrico colocado 
dentro del cuadro principal. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto  
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 1,00  455,73  455,73 

 4.294,44 
TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACION ELECTRICA EDIFICACIONES. . . . . . . . . . . . . . . 
==================================================================== 

CAPÍTULO 14   PAVIMENTOS 

14.01 m2 Pavimento continuo de 2 componentes. EDIFICACIONES 
14.001 Formación de pavimento continuo liso para interiores formado por un  

sistema de dos componentes a base de cemento, arido, aditivo,  
catalizador y colorante. Tipo microcemento para creación de  
pavimento contínuo con resistencia mecánica a compresión de 300  
Kg/cm2, adherido al hormigón. 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de las juntas  
y paños de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación  
de la capa de mortero. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza  
final de la superficie acabada. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según  
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente  
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 102,25  43,59  4.457,08 

14.03 m2 Pavimento continuo de Hormigón impreso color y textura a definir- 5cm espesor. ZONA DE 
RESTAURACION 

14.002 Pavimento zona de restauración de hormigón impreso formado de  

5cm de espesor sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor  
(incluida en esta partida) realizada con hormigón HA-25 N/mm2  
armada con malla de acero de 15x15x6 terminada con impresión "in  
situ" sobre hormigón fresco con adición de 4kg/m2 de "PAVIPRINT  
IMPRESO" o similar, i/suministro de hormigón, extendido, regleado,  
vibrado. Impresión mediante moldes flexibles tratados con  
desmoldeantes. Suministro y aplicación de liquido de curado.  
Formación y sellado de juntas con masilla de poliuretano. TEXTURA  
Y COLOR PENDIENTE DE DEFINIR POR DF. 

 251,88  29,51  7.432,98 
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14.04 m2 Pavimento de granulado de caucho EPDM e=30 mm tipo flexotop. PARQUE INFANTIL 
14.003 Pavimento elástico de 40 mm de espesor formado por plaquetas de  

0,1x0,1, para juegos infantiles. Instaladas. 
 358,66  59,44  21.318,75 

14.05 m2 Pavimento Terrizo de Albero 
14.004 Extendido a mano de arena (albero) con espesor de 10cm y  

compactada con rodillo manual. 
SENDAS PEATONALES  7.379,57  7.379,57 
PETANCA  61,91  61,91 

 7.441,48  3,81  28.352,04 

14.06 m2 Pavimento gravilla fina color e=10cm. PARQUE CANINO 
14.005 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con gravilla fina 

seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no  
considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido,  
perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 

 219,72  14,26  3.133,21 

14.07 m2 Pavimento tipo Sport flooring. GIMNASIO AL AIRE LIBRE 
14.006 Suministro y puesta en obra del Sistema pavimento PULASTIC,  

PULASTIC COMFORT COURT 50/ sport flooring.  Con sistema  
compuesto por especificaciones. 
1. Pegamento: Tacly LP
2. Manta de caucho: Regupol 6015, 4 mm
3. Tapaporos: Pulastic Eg/SO
4. Poliuretano: Pulastic Eg/SO
5. Sellado: Pulastic coating 221/w, con microesferas lineas de
marcaje: Pulastic linepaint Sika o similar sistesma de pavimento  
deportivo. antieslizante para EXTERIOT Zona de PAVIMENTOS  
DEPORTIVOS, Cumpliendo normativas de antideslizamiento Y uso  
deportivo.  Lijado  posteriror para igualar superficie. Ejecutado según 
indicaciones del fabricante y detalles de proyecto. Medida la  
superficie ejecutada. 

 366,75  59,44  21.799,62 

14.08 m2 Cesped artificial. PISTAS DE PADEL 
14.007 Hierba artificial color azul para padel y tenis, con un mínimo de 

50.000 puntadas /m², de 100% polietileno prefibrilado recto de 110  
micras, de 12 mm. de altura y 5.000 dtex., lubricada y rizada de muy  
baja abrasión, esta fabricada con polietileno prefibrilado y aditivos  
específicos que la caracterizan por su alta resistencia con  
tratamiento anti uva resistente al calor y a variaciones climatológicas  
extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada y  
secada con un 97% de sílice y de granulometría 0,2/0,6 en una  
cantidad de 17 kg/m², altura de relleno 7 mm, tejida sobre un backing   
de polipropileno y textil de 220 gr/m², con capacidad de drenaje de  
60 litros/minuto/m², en rollos  de 4 m. de ancho, incluso marcaje de  
líneas de juego, montaje y colocación con juntas encoladas con   
geotextiles 147 gr/m² y cola bicomponente de poliuretano tipo IBOLA  
R 202 de STAUFF o similar. Totalmente colocado por montadores  
homologados del fabricante, con certificado de garantia del producto  
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 y de la instalación por un mínimo de 4 años. 
  544,63  14,26  7.766,42 
 
 
 14.09 m2 Tratamiento cuarzo gris fratasado mecanico. PISTAS DEPORTIVAS 
 14.008 Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con  

 áridos de silice, corindón y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-L  
 32,5 N en proporción 1:2 y ejecutado simultaneamente con la solera,  
 pigmentado en masa, fratasado mecánicamente y terminado con  
 pintura al clorocaucho, incluso cortes para juntas en módulos de 25  
 m2 como máximo; construido según CTE. Medida la superficie  
 ejecutada. 
  3.638,00  6,98  25.393,24 
 
 
 14.10 m Bordillo prefabricado de hormigón de 15x5cm sobre solera de hormigón SENDEROS 
 14.009 Bordillo prefabricado de hormigón de 15x5cm sobre solera de  

 hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm, incluso excavación  
 necesaria, colocación. 
  1.176,17  1.176,17 
  121,78  121,78 
  140,68  140,68 
  82,65  82,65 
  80,27  80,27 
  63,61  63,61 
  50,30  50,30 
  80,54  80,54 
 
  92,64  92,64 
  132,34  132,34 
  46,26  46,26 
 -1,00  16,30 -16,30 
  82,88  82,88 
  156,07  156,07 
 -1,00  11,93 -11,93 
  45,28  45,28 
 -1,00  20,40 -20,40 
  22,14  22,14 
  216,49  216,49 

  2.541,47  9,36  23.788,16 
 
 
 14.11 m Bordillo prefabricado hormigón 10x20cm PETANCA 
 14.010 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x5cm sobre solera de  

 hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm, incluso excavación  
 necesaria, colocación. 
  38,80  10,46  405,85 
 
 
 
  143.847,35 
 TOTAL CAPÍTULO 14 PAVIMENTOS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 15   VALLADOS Y CERRAJERIA 
 
 
 15.01 m² MALLA SIMPLE TORSIÓN PISTAS DEPORTIVAS Y PARQUE CANINO 
 15.001 Malla de acero de simple torsión galvanizada con luz de malla de 50  

 mm. Medidas: 25 metros de largo x la altura necesaria en cada pista  
 deportiva. Incluido montaje postes necesatios para instalacion de  
 malla. 
 PISTA TENIS  110,52  3,95  436,55 
 FUTBOL  132,79  2,00  265,58 
 PISTA BALONCESTO  103,70  2,50  259,25 
 PARQUE CANINO  62,93  1,40  88,10 
 
  1.049,48  5,15  5.404,82 
 
 
 15.02 m BARANDILLA METALICA SKATE PARK Y PETANCA 
 15.002  Barandilla de 1,10 m de altura, construida con tubos huecos de  

 acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal  
 inferiorde 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y montantes  
 verticales de 30x30x1,5 mm. separados cada metro. soldados entre  
 sí, elaborada en taller y montaje en obra. 
 SKATE PARK  132,34  132,34 
  82,88  82,88 
 
  215,22  75,30  16.206,07 
 
 
 
 15.03 u VALLADO PISTAS PADEL 
 15.003 Pista de padel de 20x10 m. de medidas interiores, realizada con  

 estructura de acero galvanizado S-235 JR, y posterior pintado de la  
 estructura con resina epoxi poliéster al horno en color blanco, malla  
 electro soldada galvanizada 50x50x4mm con entrega sin resaltes  
 interiores, enmarcada en perfil angular 30.3mm, incluso piezas  
 especiales (tubo 40.15.2) para enrasarlos paños de vidrio y de malla.  
 Frentes de vidrio templado de12 mm. de espesor, cantos pulidos y  
 tratados para fijación aestructura mediante casquillos antivibración,  
 tornillos cónicos de métrica 30x8, arandela y tuerca de autofrenado,  
 separación de los vidrios de la estructura metálica mediante caucho  
 celular cloropreno epdm 40*6 mm, de alta elasticidad y resistencia,  
 fijaciones para vidrios con forma y triple fijación a pilar, uniones de  
 marcos con varilla roscada, arandelas y tuercas ciegas redondeadas  
 de acero inoxidable, doble puerta de entrada de 85 cm de ámbito  
 con cerradura. Incluso postes y red, totalmente terminado  
 ajustándose a lo establecido por la FEP sobre homologación de  
 materiales. Señalización de pistas según detalles de planos con  
 escudos y rótulos adhesivos en 4 de los 20 módulos montados sobre  
 paneles de fondos y laterales de puerta, con material resistente a la  
 intemperie. La terminación interior de la pista no presentará ningún  
 resalto entre distintos elementos que pueda producir lesiones o  
 rebotes anómalos de la pelota. La separación máxima permitida  
 entre el césped y las paredes no será superior a 20 mm. El diseño  
 de la estructura de la pista estará compuesto por: 
  Pilares de esquina: 
  
  4 Uds de doble pilar 80.80.3 con refuerzo de esquina mediante 
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  pletina 10 mm cada 50 cm. Altura total del pilar 4 m. Placa de 
  anclaje 400x400x12 mm con 6 tornillos m14 o superior y tacos 
  metálicos longitud mínima 140 mm. con tapón de PVC. 
  Refuerzo estructural de pilares hasta 0,80 m de altura mediante 
  perfil adosado al pilar con sección 80.80.3. y acabado superior 
  biselado a 45º, con soldadura continua entre pilar, refuerzo y 
  placa. 
  Sellado superior de pilares con tapones de PVC. Con soldadura 
  continua en unión pilar-placa. 
  
  Pilares laterales para soporte de dos vidrios: 
  
  12 Uds de pilar 80.80.3. Altura total de 4 m. Placa de anclaje 
  240x240x12 mm con 4 tornillos m14 o superior y tacos metálicos 
  longitud mínima 140 mm. con tapón de PVC. 
  Refuerzo estructural de pilares hasta 0,80 m de altura mediante 
  perfil adosado al pilar con sección 80.80.3. y acabado superior 
  biselado a 45º, con soldadura continua entre pilar, refuerzo y 
  placa. 
  Sellado superior de pilares con tapones de PVC. Con soldadura 
  continua en unión pilar, placa y refuerzo.  
  
  Pilares laterales para soporte de un vidrio y malla o dos mallas: 
  
  4 Uds de pilar 80.80.3. Altura total de 3 m. Placa de anclaje 
  240x240x12 mm con 4 tornillos m14 o superior y tacos metálicos 
  longitud mínima 140 mm. con tapón de PVC. 
  Refuerzo estructural de pilares hasta 0,80 m de altura mediante 
  perfil adosado al pilar con sección 80.80.3. y acabado superior 
  biselado a 45º, con soldadura continua entre pilar, refuerzo y 
  placa. 
  Sellado superior de pilares con tapones de PVC. Con soldadura 
  continua en unión pilar, placa y refuerzo. 
  
  Prolongación de todos los pilares hasta una altura de 6 m, con 
  perfiles 60.40.2, solapado por el exterior con pilar principal en 
 
 
  una longitud minima de 40 cm, unido en dos puntos mediante 
  varillas roscadas, arandelas y tuercas ciegas redondeadas de 
  acero inoxidable, para cerramiento de malla de nylon de 3 mm 
  de grosor y hueco de malla de 35 mm. Con arriostramiento 
  superior e intermedio mediante cable de acero tensado y 
  entrelazado con la malla. 
  
  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: galvanizado, lacado y juntas  
 de 
  neopreno, según memoria de calidades del proyecto. 
  2,00  11.254,42  22.508,84 
 
 
 
 15.04 u VALLADO PISTA DE PADEL 1X1 
 15.004 Pista de padel de 10x6 m. de medidas interiores, realizada con  

 estructura de acero galvanizado S-235 JR, y posterior pintado de la  
 estructura con resina epoxi poliéster al horno en color blanco, malla  
 electro soldada galvanizada 50x50x4mm con entrega sin resaltes  
 interiores, enmarcada en perfil angular 30.3mm, incluso piezas  
 especiales (tubo 40.15.2) para enrasarlos paños de vidrio y de malla.  
 Frentes de vidrio templado de12 mm. de espesor, cantos pulidos y  
 tratados para fijación aestructura mediante casquillos antivibración,  
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 tornillos cónicos de métrica 30x8, arandela y tuerca de autofrenado,  
 separación de los vidrios de la estructura metálica mediante caucho  
 celular cloropreno epdm 40*6 mm, de alta elasticidad y resistencia,  
 fijaciones para vidrios con forma y triple fijación a pilar, uniones de  
 marcos con varilla roscada, arandelas y tuercas ciegas redondeadas  
 de acero inoxidable, doble puerta de entrada de 85 cm de ámbito  
 con cerradura. Incluso postes y red, totalmente terminado  
 ajustándose a lo establecido por la FEP sobre homologación de  
 materiales. Señalización de pistas según detalles de planos con  
 escudos y rótulos adhesivos en 4 de los 20 módulos montados sobre  
 paneles de fondos y laterales de puerta, con material resistente a la  
 intemperie. La terminación interior de la pista no presentará ningún  
 resalto entre distintos elementos que pueda producir lesiones o  
 rebotes anómalos de la pelota. La separación máxima permitida  
 entre el césped y las paredes no será superior a 20 mm. El diseño  
 de la estructura de la pista estará compuesto por: 
  Pilares de esquina: 
  
  4 Uds de doble pilar 80.80.3 con refuerzo de esquina mediante 
  pletina 10 mm cada 50 cm. Altura total del pilar 4 m. Placa de 
  anclaje 400x400x12 mm con 6 tornillos m14 o superior y tacos 
  metálicos longitud mínima 140 mm. con tapón de PVC. 
  Refuerzo estructural de pilares hasta 0,80 m de altura mediante 
  perfil adosado al pilar con sección 80.80.3. y acabado superior 
  biselado a 45º, con soldadura continua entre pilar, refuerzo y 
  placa. 
  Sellado superior de pilares con tapones de PVC. Con soldadura 
  continua en unión pilar-placa. 
  
  Pilares laterales para soporte de dos vidrios: 
  
  8 Uds de pilar 80.80.3. Altura total de 4 m. Placa de anclaje 
  240x240x12 mm con 4 tornillos m14 o superior y tacos metálicos 
  longitud mínima 140 mm. con tapón de PVC. 
  Refuerzo estructural de pilares hasta 0,80 m de altura mediante 
  perfil adosado al pilar con sección 80.80.3. y acabado superior 
  biselado a 45º, con soldadura continua entre pilar, refuerzo y 
  placa. 
  Sellado superior de pilares con tapones de PVC. Con soldadura 
  continua en unión pilar, placa y refuerzo.  
  
  Pilares laterales para soporte de un vidrio y malla o dos mallas: 
  
  4 Uds de pilar 80.80.3. Altura total de 3 m. Placa de anclaje 
  240x240x12 mm con 4 tornillos m14 o superior y tacos metálicos 
  longitud mínima 140 mm. con tapón de PVC. 
  Refuerzo estructural de pilares hasta 0,80 m de altura mediante 
  perfil adosado al pilar con sección 80.80.3. y acabado superior 
  biselado a 45º, con soldadura continua entre pilar, refuerzo y 
  placa. 
  Sellado superior de pilares con tapones de PVC. Con soldadura 
  continua en unión pilar, placa y refuerzo. 
  
  Prolongación de todos los pilares hasta una altura de 6 m, con 
  perfiles 60.40.2, solapado por el exterior con pilar principal en 
 
 
  una longitud minima de 40 cm, unido en dos puntos mediante 
  varillas roscadas, arandelas y tuercas ciegas redondeadas de 
  acero inoxidable, para cerramiento de malla de nylon de 3 mm 
  de grosor y hueco de malla de 35 mm. Con arriostramiento 
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  superior e intermedio mediante cable de acero tensado y 
  entrelazado con la malla. 
  
  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: galvanizado, lacado y juntas  
 de 
  neopreno, según memoria de calidades del proyecto. 
  1,00  6.736,80  6.736,80 
 
 
 15.05 m VALLADO METALICO PARQUE INFANTIL 
 15.005 Valla metálica automontable de acero inoxidable, sin soldaduras en  

 obra y en color a elegir por DF. Compuesta por: pilastras de tubular  
 de Ø 100 mm. con casquillos para ensamblaje de travesaños  
 horizontales. Montantes horizontales de 2010 mm. de largo, en tubo  
 de Ø 60mm, para emsamblar casquillos de pilastras. Montantes  
 verticales de 815mm. de altura, en tubo rectangular de 100x20mm.  
 para ensamblar en aberturas practicadas en tubos horizontales.  
 Módulos de 2010mm. de largo (medida a ejes de pilastras). Acabado  
 en resina de poliéster endurecido con triglicidilisocianurato, i/montaje  
 y colocación en obra. 
  79,60  79,60 
 
  79,60  61,82  4.920,87 
 
 
 
  55.777,40 
 TOTAL CAPÍTULO 15 VALLADOS Y CERRAJERIA. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 

 

 CAPÍTULO 16   MOBILIARIO PARQUE INFANTIL 
 
 16.01 u TAZÓN DE GIRO CIRCULAR TIPO SPINNER 
 16.001 Suministro e instalación elemento compuesto de una estructura en  

 forma de amplio tazón, ligeramente inclinado, que lleva integrada  
 una unidad de giro rápido en su interior, tipo Spinner Bowl. El cuerpo  
 del juego de polietileno rotomoldeado hueco, teñido en profundidad,  
 con estabilidad contra los rayos U.V, con pequeños agujeros para la  
 evacuación del agua. Poste de acero galvanizado en caliente, y la  
 unidad de girocompuesta de rodamientos lacrados de lubricación  
 permanente integrada en el interior de la propia estructura, con placa  
 para atornillar en el suelo mediante pernos de expansión de 10.5cm.  
 y profundidad mínima de 14cm.autoclave. 
  1,00  727,57  727,57 
 
 16.02 u JUEGO DE MUELLES PARA 4 NIÑOS 
 16.002 Suministro e instalación de elemento de balanceo compuesto de un  

 juego de muelle estándar que soporta un asiento en forma de cruz  
 apto para 4 usuarios de forma simultánea. Con reposapiés en su  
 parte inferior, con forma de gran arandela que rodea el muelle y por  
 su parte superior un panel circular provisto de dos fuertes  
 agarraderas centrales. Las dimensiones son 350 x 350 cms. La  
 superficie de recubrimiento mínimo es de 9,5 m2. La altura libre de  
 caida es de 60 cms. 
  1,00  768,95  768,95 
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 16.03 u JUEGO DE CASTILLO CON PUENTE Y TOBOGÁN 
 16.003 Suministro e instalación de castillo con forma de árbol con tobogán y  

 puente tambaleante que conduce al nivel elevado del castillo.  
 Consiste en una torre principal con una plataforma a la cual se  
 accede a través de unas escaleras con barandilla. La superficie del  
 area de seguridad es de 24,5m2. Los tubos de escalada de colores  
 son pre-galvanizado y tienen un revestimiento en polvo de dos  
 capas. El recubrimiento en polvo se compone de una capa de epoxy  
 cubierto con un impacto, de poliéster resistente a la intemperie capa  
 resistente, no tóxico exterior.La madera es certificada y controlada  
 por FSC. Madera resistente al. Toboganes están hechos de placas  
 de acero inoxidable combinados con una selección de inmersión en  
 caliente de acero galvanizado lados o costados HD polietileno.,  
 i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante 
  1,00  9.163,64  9.163,64 
 
 16.04 u COLUMPIO 2 PLAZAS 
 16.004 Suministro y colocación de columpio de 2 plazas, para niños  

 mayores de 2 años. Con certificación TUV según norma europea  
 UNE EN-1176 y americana ASTM F1487. Materiales: postes de  
 madera con certificado FSC, y barra horizontal de soporte de acero  
 galvanizado, cadenas de acero galvanizado. Incluye 2 asientos  
 planos. Dimensiones 2,000 x2,960 m en planta, y de 2m de altura.  
 La superficie de recubrimiento mínimo es de 21 m2. La altura libre  
 de caída es de 118 cms., i/anclaje al terreno según indicaciones del  
 fabricante. 
  1,00  1.323,58  1.323,58 
 
 16.05 u BALANCÍN INDIVIDUAL CON FORMA DE PATITO 
 16.005 Suministro y colocación de juego de balanceo formado por paneles  

 son de polietileno de alta densidad, HDPE, (paneles de 19mm, 80%  
 reciclados y 100% reciclablestras su uso, formados por una capa  
 interior negra de material 100% reciclado y por capas exteriores en  
 color de material virgen). La capa interior negra tan solo se hace  
 visible cuando los dibujos o textos se graban sobre laplaca. El  
 asiento es de laminado de alta presión (HPL), con superficie rugosa  
 y antideslizante. Lasagarraderas y reposapiés son de Poliamida  
 (PA6) blanco, con refuerzos de acero en su interior. El resorte,que  
 produce el pequeño movimiento, es una estructura de acero  
 galvanizado en caliente, i/anclaje al terreno según indicaciones del  
 fabricante. 1,00 838,85  838,85 
 
 16.06 u BALANCÍN DOBLE CON FORMA DE ANIMAL 
 16.006 Suministro e instalación de elemento de balanceo compuesto de un  

 balancín, con muelle eintegrado en el interior de la estructura,  
 inaccesible desde el exterior, provistos de asientos apto para dos  
 usuarios con agarraderas semicirculares y reposa pies en posición  
 avanzada. Las dimensiones en planta son 118 x 42 cms. La  
 superficie de recubrimiento mínimo es de 7,2 m2. La altura libre de  
 caída es de 60 cms. , i/anclaje al terreno según indicaciones del  
 fabricante. 
  1,00  725,99  725,99 
 
 
 
  13.548,58 
 TOTAL CAPÍTULO 16 MOBILIARIO PARQUE INFANTIL. . . . . . . . . . . . . . .  
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 ==================================================================== 
 CAPÍTULO 17   MOBILIARIO ENTRENAMIENTO CANINO 
 
 
 17.01 u VALLA SANTO SIMPLE 
 17.001 Paneles: HPL de 10 mm y polietileno de alta densidad de 15 mm. 

 Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave,  
 clase de riesgo IV. 
 Largueros: Madera laminada de pino escandinavo tratada en  
 autoclave, clase de riesgo IV. 
 Piezas de plástico: Polietileno y polipropileno. 
 Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio EN AW  
 5754-H111. 
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 
  1,00  328,12  328,12 
 
 17.02 u EMPALIZADA 
 17.002 Paneles: HPL de 10 mm y polietileno de alta densidad de 15 mm. 

 Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave,  
 clase de riesgo IV. 
 Largueros: Madera laminada de pino escandinavo lasurada y tratada  
 en autoclave clase de riesgo IV. 
 Piezas de plástico: Polietileno y polipropileno. 
 Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio EN AW  
 5754-H111. 
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304. 
  1,00  953,46  953,46 
 
 17.03 u TUNEL 
 17.003 Paneles: HPL de 10 mm y polietileno de alta densidad de 15 mm. 

 Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave,  
 clase de riesgo IV. 
 Largueros: Madera laminada de pino escandinavo lasurada y tratada  
 en autoclave clase de riesgo IV. 
 Piezas de plástico: Polietileno y polipropileno. 
 Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio EN AW  
 5754-H111. 
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304. 
  1,00  570,65  570,65 
 
 17.04 u RUEDA DE SALTO 
 17.004 Paneles: HPL de 10 mm y polietileno de alta densidad de 15 y 20  

 mm. 
 Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave,  
 clase de riesgo IV. 
 Piezas de plástico: Polietileno y polipropileno. 
 Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304, AISI-316 y aluminio EN  
 AW 5754-H111. 
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304. 
  1,00  375,67  375,67 
 
 
 
  2.227,90 
 TOTAL CAPÍTULO 17 MOBILIARIO ENTRENAMIENTO CANINO. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 18   APARATOS ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 
 
 18.01 u BICICLETA ELIPTICA 
 18.001 Paneles: HPL. 

 Postes: Acero al carbono S-235 con zincado electrolítico. 
 Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de  
 resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y  
 con alta resistencia a la meteorización. 
 Piezas de plástico: Polipropileno, polietileno de alta densidad y  
 poliamida. 
 Piezas metálicas: Acero S-235. 
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. 
  1,00  504,87  504,87 
 
 
 18.02 u LA MARCHA 
 18.002 Postes: Acero al carbono S-235 con zincado electrolítico. 

 Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de  
 resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y  
 con alta resistencia a la meteorización. 
 Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida y caucho. 
 Piezas metálicas: Acero S-235 y acero zincado electrolítico 
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. 
  1,00  554,80  554,80 
 
 
 18.03 u EJECICIO DE HOMBROS 
 18.003 Paneles: HPL. 

 Postes: Acero al carbono S-235 con zincado electrolítico. 
 Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de  
 resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y  
 con alta resistencia a la meteorización. 
 Piezas de plástico: Polipropileno y poliamida. 
 Piezas metálicas: Acero S-235. 
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. 
  1,00  427,19  427,19 
 
 
 18.04 u PLATO DE ROTACION DE HOMBROS 
 18.004 Paneles: HPL. 

 Postes: Acero al carbono S-235 con zincado electrolítico. 
 Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de  
 resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y  
 con alta resistencia a la meteorización. 
 Piezas de plástico: Polipropileno y poliamida. 
 Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. 
  1,00  503,28  503,28 
 
 
 
 18.05 u PIE OSCILANTE 
 18.005 Paneles: HPL de 3 mm. 

 Postes: Acero al carbono S-235 con zincado electrolítico. 
 Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de  
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 resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y  
 con alta resistencia a la meteorización. 
 Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida y caucho. 
 Piezas metálicas: Acero S-235 y acero zincado electrolítico 
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. 
  1,00  396,28  396,28 
 
 
 
  2.386,42 
 TOTAL CAPÍTULO 18 APARATOS ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 

 CAPÍTULO 19   MODULOS SKATE PARK 
 
 
 19.01 u QUARTER 95 
 19.001 Suministro e instalación de módulo "Quarter 95" de Spokoramps o  

 similar.  
 Sistema constructivo modulo: 
 1. ESTRUCTURA 
 Construida con perfiles estructurales tubulares de acero galvanizado. 
 Todas las soldaduras están protegidas con tratamiento galvánico. 
 2. SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
 Sobre las cubiertas de madera se fijan los tableros de skatelite de 6  
 mm 
 de grosor, material de fabricación americana diseñado  
 especialmente para 
 incorporar a este tipo de equipamiento. Se trata de un material que  
 favorece 
 el deslizamiento, tiene muy poco desgaste y soporta de forma  
 excelente 
 tanto el trato al que lo someten los skateboards, patines, bicicletas,  
 etc, 
 como las condiciones climáticas que son propias de una instalación  
 a la 
 intemperie. 
 3. COPINGS 
 Entre las partes planas e inclinadas curvadas de las rampas, se  
 incorporan 
 unos tubos de acero galvanizado redondos de 60 mm de diámetro y  
 3 mm 
 de grosor. 
 4. TRANSICIONES 
 Para conseguir una transición sin discontinuidad en el área en la que  
 las 
 rampas entran en contacto con la superficie del suelo, se incorpora  
 una 
 chapa de acero galvanizado de 3 mm de grosor que se fija al suelo. 
 5. CIERRES LATERALES 
 Los cierres laterales se realizan con chapa de acero galvanizado de  
 1,5 
 mm de grosor. Se practican orificios de ventilación. Opcionalmente,  
 puede 
 convertirse uno de los laterales del módulo en una puerta para  
 acceder 
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 a su interior. Este espacio se utiliza como almacén para material de 
 mantenimiento, material deportivo, etc. 
 6. BARANDILLAS DE PROTECCIÓN 
 Las barandillas de protección están construidas con tubos de acero 
 galvanizado y chapas perforadas de acero galvanizado. 
 FIJACIONES 
 Todas les fijaciones mecánicas se realizan con tornillería de acero 
 inoxidable del tipo A2 y quedan escondidas para propiciar que la  
 superficie 
 de deslizamiento sea completamente lisa y a su vez evitar posibles  
 actos 
 vandálicos. 
  1,00  3.013,73  3.013,73 
 
 
 19.02 u FUNBOX DISASTER CON BARANDILLA 
 19.002 Suministro e instalación de módulo "FUNBOX DISASTER CON  

 BARANDILLA" de Spokoramps o similar. 

 
  1,00  2.953,10  2.953,10 
 
 
 19.03 u RAMPA ESTRECHA CON BOX 
 19.003 Suministro e instalación de módulo "RAMPA ESTRECHA CON BOX"  

 de Spokoramps o similar. 
  1,00  2.789,04  2.789,04 
 
 
 19.04 u BOX PLANTER Y BARANDILLA 
 19.004 Suministro e instalación de módulo "PLANTER CON BOX  

 INCLINADO" de Spokoramps o similar. 
  1,00  3.184,92  3.184,92 
 
 
 19.05 u PLANTER CON BOX INCLINADO 
 19.005 Suministro e instalación de módulo "PLANTER CON BOX  

 INCLINADO" de Spokoramps o similar. 
  1,00  2.147,06  2.147,06 
 
 
 19.06 u BARANDILLA 
 19.006 Suministro e instalación de módulo "BARANDILLA" de Spokoramps  

 o similar. 
  2,00  354,51  709,02 
 
 
 19.07 u RAMPA 95 DOBLE CON BOX 
 19.007 Suministro e instalación de módulo "RAMPA 95 DOBLE CON BOX"  

 de Spokoramps o similar. 
  1,00  4.900,43  4.900,43 
 
 
 19.08 u PLANTER DISASTER 
 19.008 Suministro e instalación de módulo "PLANTER DISASTER" de  

 Spokoramps o similar. 
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  1,00  3.580,81  3.580,81 
 
 
 19.09 u QUARTER 95 DOBLE 
 19.009 Suministro e instalación de módulo "QUARTER 95 DOBLE" de  

 Spokoramps o similar. 
  1,00  5.346,25  5.346,25 
 
 
 19.10 u MINI RAMPA 
 19.010 Suministro e instalación de módulo "MINI RAMPA" de Spokoramps o  

 similar. 
  1,00  20.439,85  20.439,85 
 
 
 19.11 u QUARTER 360 
 19.011 Suministro e instalación de módulo "QUARTER 360" de Spokoramps  

 o similar. 
  1,00  6.384,11  6.384,11 
 
 
 
 19.12 u PIRAMIDE CON DOBLE BOX Y BARANDILLA 
 19.012 Suministro e instalación de módulo "PIRAMIDE CON DOBLE BOX Y  

 BARANDILLA" de Spokoramps o similar. 
  1,00  12.022,42  12.022,42 
 
 
 19.13 u RAMPA 360 
 19.013 Suministro e instalación de módulo "RAMPA 360" de Spokoramps o  

 similar. 
  1,00  5.842,00  5.842,00 
 
 
 
  73.312,74 
 TOTAL CAPÍTULO 19 MODULOS SKATE PARK. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 

 CAPÍTULO 20   MOBILIARIO URBANO 
 
 
 20.01 u BANCO 
 20.001 Fabricación: Banco de cinco tablones de madera tropical. Pies en  

 fundición dúctil. Tornillería en acero inoxidable. 
 Acabado: Pies con una capa de imprimación epoxi y pintura poliéster  
 en polvo color corten. Madera tropical con protección fungicida,  
 insecticida e hidrófuga. Instalación: Fijación al suelo mediante 4  
 tornillos M10, no suministrados. 
  37,00  217,16  8.034,92 
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 20.02 u PAPELERA 
 20.002 Fabricación: Papelera fi ja con estructura metálica revestida con 24  

 listones de madera de 40x35mm, seis de ellos más largos cubriendo  
 la estructura de fi jación al suelo. Cubeta interior de acero  
 galvanizado. 
 Acabado: Color caoba con protección fungicida, insecticida e  
 hidrófuga 
 Instalación: Fijación al suelo mediante 3 tornillos Ø8, no  
 suministrados. 
  30,00  170,24  5.107,20 
 20.03 u DISPENSADOR DE BOLSAS 
 20.003 Fabricación: Sistema dispensador de bolsas en acero galvanizado y  

 pintado al horno. Cubeta interior de acero galvanizado para recogida  
 de bolsas. Puerta de cierre automático y apertura mediante llave  
 triangular. 
 Acabado: Imprimación epoxi y pintura poliéster al horno en polvo  
 color rojo violeta RAL 4002. 
 Instalación: Fijación al suelo mediante 4 tornillos Ø8, no  
 suministrados. 
  1,00  260,60  260,60 
 20.04 u FUENTE 
 20.004 Fabricación: Fuente cuadrada de acero zincado con protección  

 especial a la corrosión. 
 Grifo y soporte niquelados. Reja y marco de fundición dúctil. 
 Acabado: La fuente es pintada con imprimación epoxi y pintura  
 poliéster en polvo color negro forja. La reja en pintura poliéster al  
 horno color negro. 
 Instalación: Fijación al suelo mediante 4 tornillos Ø10, no  
 suministrados. 
  4,00  376,63  1.506,52 
 20.05 u FUENTE BEBEDERO CANINO 
 20.005 Fabricación: Fuente cuadrada de acero zincado con protección  

 especial a la corrosión. 
 Grifo y soporte niquelados. Reja y marco de fundición dúctil. 
 Acabado: La fuente es pintada con imprimación epoxi y pintura  
 poliéster en polvo negro forja. La reja en pintura poliéster al horno  
 color negro. 
 Instalación: Fijación al suelo mediante 4 tornillos Ø10, no  
 suministrados. 
 
  1,00  804,99  804,99 
 20.06 u MESA DE PICNIC EXTRA 210 X 155 X 73 CM 
 20.006 Medidas Totales: 210 x 155 x 74 cm. (altura) 

 Medidas tablero: 210 x 74 cm. 
 Medidas asientos: 210 x 29 cm. Altura: 40 cm. 
 Madera de pino rojo de Suecia tratada en clase IV. 
 Sección de la madera: 14,5 x 4,5 cm. Patas: 9 x 3,5 cm. 
 Robusta, resistente. 
 Capacidad: 6 adultos cómodos 
 Fácil montaje. Presentación en kit. Tornillería incluida. 
  5,00  389,94  1.949,70 
 
 
 
  17.663,93 
 TOTAL CAPÍTULO 20 MOBILIARIO URBANO. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 21   RED DE ABASTECIMIENTO 
 
 
 21.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE ABASTECIMIENTO 
 21.001  
  1,00  0,00  0,00 
 
 
 21.01.01 m³ EXCAVACION DE ZANJA Y/O POZO 
 21.002  Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte  

 de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
  15,00  2,85  42,75 
 
 
 21.01.02 m³ ASIENTO DE ARENA DE RIO DE 5mm 
 21.003 Relleno de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de  

 diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de  
 espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta  
 alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima  
 obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE  
 103501. 
  2,00  8,04  16,08 
 
 
 21.01.03 m³ RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO EXCAVACIÓN 
 21.004  Relleno de zanjas con productos seleccionados procedentes de la  

 excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20  
 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. 
  12,00  0,95  11,40 
 
 
 21.02 TUBERIAS DE CONDUCCIÓN 
 21.005  
  1,00  2.845,67  2.845,67 
 
 
 21.03 VÁLVUVAS Y ACCESORIOS 
 21.006  
  1,00  0,00  0,00 
 
 
 21.03.01 u VÁLVULA DE COMPUERTA/CIERRE D=150 mm 
 21.007 Válvula de compuerta de fundición PN 20 de 150 mm. de diámetro  

 interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso  
 uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente  
 instalada. 
  1,00  29,13  29,13 
 
 
 21.03.02 u DESAGÜE DE D= 80 mm 
 21.008 Desagüe diámetro 80 mm, constituido por válvula de compuerta, a  

 instalar en conducción de fundición diámetro 200 mm, válvula  
 metal-metal de fundición nodular diámetro 80 mm, brida-enchufe diá-  
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 metro 80 mm de junta mecánica y carrete de tubería de fundición  
 diámetro 80 mm, incluso tornillería y juntas de goma. 
 
  1,00  96,59  96,59 
 
 
 21.03.03 u VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=60 mm 
 21.009 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida,  

 de 60 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de  
 agua, i/accesorios, completamente instalada. 
  1,00  282,82  282,82 
 
 
 21.03.04 u ARQUETA PARA ELEMENTO DE LA RED DE D=60-250 mm 
 21.010 Arqueta para alojamiento de válvulas, desagües o ventosas en  

 conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250  
 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm.  
 de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior. 
  3,00  630,09  1.890,27 
 
 
 21.03.05 u ANCLAJE PARA ELEMENTO DE LA RED DE D=60-63 mm 
 21.011 Dado de anclaje para elementos de la red en conducciones de agua,  

 de diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,  
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,  
 desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19 
  1,00  95,11  95,11 
 
 
 21.03.06 u ANCLAJE PARA ELEMENTO DE LA RED DE D=80-90mm 
 21.012 Dado de anclaje para elementos de la red en conducciones de agua,  

 de diámetros comprendidos entre 80 y 90 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,  
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,  
 desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 
  1,00  134,73  134,73 
 
 
 21.03.07 u ANCLAJE PARA ELEMENTO DE LA RED DE D= 150-160 mm 
 21.013 Dado de anclaje para elementos de la red en conducciones de agua,  

 de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,  
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,  
 desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 
  1,00  194,18  194,18 
 
 
 
  5.638,73 
 TOTAL CAPÍTULO 21 RED DE ABASTECIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . .  
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 ==================================================================== 
 CAPÍTULO 22   RED DE SANEAMIENTO 
 
 
 22.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE SANEAMIENTO 
 22.001  
  1,00  0,00  0,00 
 
 
 22.01.01 m³ EXCAVACION DE ZANJA Y/O POZO 
 22.002 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte  

 de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
  21,25  2,85  60,56 
 
 
 22.01.02 m³ ASIENTO DE ARENA DE RIO DE 5mm 
 22.003  Relleno de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de  

 diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de  
 espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta  
 alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima  
 obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE  
 103501. 
  2,50  8,04  20,10 
 
 
 22.01.03 m³ RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO EXCAVACIÓN 
 22.004  Relleno de zanjas con productos seleccionados procedentes de la  

 excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20  
 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. 
  18,75  0,95  17,81 
 
 
 22.02 TUBERIAS DE CONDUCCIÓN 
 22.005  
  1,00  1.154,15  1.154,15 
 
 
 22.03 OBRAS DE FABRICA Y ACOMETIDAS 
 22.006  
  1,00  0,00  0,00 
 
 
 22.03.01 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 22.007 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos, de 15 cm de  

 espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido  
 desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
  1,00  45,97  45,97 
 
 
 
 22.03.02 u BASE POZO PREFAB. HORMIGÓN D= 100 cm 
 22.008 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza  

 prefabricada de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y  
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 de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón  
 HM-20/B/32/I, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de  
 recibido de pates, preparada con junta de goma para recibir anillos  
 de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares,  
 sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 
  1,00  237,77  237,77 
 
 
 22.03.03 u CONO ASIM.POZO PREF. H.A. 100/60 
 22.009 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una  

 pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100  
 a 60 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de  
 recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa  
 de hierro fundido de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 
  1,00  63,40  63,40 
 
 
 22.03.04 m DESARR. POZO. PREFAB. HM D=100 
 22.010 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de  

 hormigón en masa, con junta machihembrada, de 100 cm. de  
 diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero  
 de cemento, recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser  
 colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ normas de  
 diseño recogidas en el DB-HS5. 
  1,00  75,30  75,30 
 
 
 22.03.05 u LOSA REMATE POZO H.A. D=100/60 
 22.011 Terminación de pozo de registro, formada por una losa de remate  

 prefabricada de hormigón armado, con junta de goma de 100 a 60  
 cm. de diámetro interior y 25 cm. de altura total, para ser colocada  
 sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de  
 marco y tapa de hierro fundido, de 60 cm. de diámetro, con mortero  
 de cemento, y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni  
 el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el  
 DB-HS5. 
  1,00  170,40  170,40 
 
 
 22.03.06 u MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. D-400 
 22.012  Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con  

 sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro  
 encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. 
 Totalmente terminado. 
  1,00  113,44  113,44 
 
 
 
 22.03.07 u ARQUETA DE REGISTRO LADRILLO 51X51X65cm 
 22.013 Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores,  

 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
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 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  
 ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado  
 prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
  1,00  75,30  75,30 
 
 
 
  2.034,20 
 TOTAL CAPÍTULO 22 RED DE SANEAMIENTO. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 

 CAPÍTULO 23   RED DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 
 
 
 23.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE PLUVIALES 
 23.001  
  1,00  0,00  0,00 
 
 
 23.01.01 m³ EXCAVACION DE ZANJA Y/O POZO 
 23.002 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte  

 de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
  1.038,80  2,85  2.960,58 
 
 
 23.01.02 m³ ASIENTO DE ARENA DE RIO DE 5mm 
 23.003 Relleno de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de  

 diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de  
 espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta  
 alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima  
 obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE  
 103501. 
  311,64  8,04  2.505,59 
 
 
 23.01.03 m³ RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO EXCAVACIÓN 
 23.004 Relleno de zanjas con productos seleccionados procedentes de la  

 excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20  
 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. 
  1.246,56  0,95  1.184,23 
 
 
 23.02 TUBERIAS DE CONDUCCIÓN 
 23.005  
  1,00  20.667,60  20.667,60 
 
 23.03 OBRAS DE FABRICA Y ACOMETIDAS 
 23.006  
  1,00  0,00  0,00 
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 23.03.01 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 23.007 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos, de 15 cm de  

 espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido  
 desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
  155,82  45,97  7.163,05 
 
 
 
 23.03.02 u IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON ARENERO 
 23.008 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25  

 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, incluido arenero para  
 recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil  
 normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con  
 superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  
 antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al  
 pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de  
 desagüe. 
  64,00  79,39  5.080,96 
 
 
 23.03.03 u BASE POZO PREFAB. HORMIGÓN D= 100 cm 
 23.009 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza  

 prefabricada de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y  
 de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón  
 HM-20/B/32/I, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de  
 recibido de pates, preparada con junta de goma para recibir anillos  
 de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares,  
 sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 
  22,00  237,77  5.230,94 
 
 
 23.03.04 u CONO ASIM.POZO PREF. H.A. 100/60 
 23.010 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una  

 pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100  
 a 60 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de  
 recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa  
 de hierro fundido de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 
  22,00  63,40  1.394,80 
 
 
 23.03.05 u LOSA REMATE POZO H.A D=100/60 
 23.011 Terminación de pozo de registro, formada por una losa de remate  

 prefabricada de hormigón armado, con junta de goma de 100 a 60  
 cm. de diámetro interior y 25 cm. de altura total, para ser colocada  
 sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de  
 marco y tapa de hierro fundido, de 60 cm. de diámetro, con mortero  
 de cemento, y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni  
 el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el  
 DB-HS5. 
  22,00  170,40  3.748,80 
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 23.03.06 u MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. D-400 
 23.012  Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con  

 sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro  
 encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. 
 Totalmente terminado. 
  22,00  113,44  2.495,68 
 
  52.432,23 
 TOTAL CAPÍTULO 23 RED DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 

 

 CAPÍTULO 24   JARDINERIA 
 
 SUBCAPÍTULO 24.01 PLANTACIONES 
 
 18.01.03 m2 Fresado c/motocultor suelo suelto 
 24.001 Fresado mecanizado en terreno suelto realizado mediante 2 pases  

 cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm  
 de labor, incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en  
 obra. 
  10.396,00  10.396,00 
 
  10.396,00  0,71  7.381,16 
 18.01.04 u Depósito árb.c/c 12-16 suelo f-ar. 
 24.002 Depósito en obra de árboles de 12-16 cm de perímetro de tronco,  

 suministrados en contenedor o cepellón, en zanja de plantación  
 realizada en terreno franco-arenoso, sección trapezoidal de  
 dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm,  
 abierta por medios mecánicos, incluso relleno lateral y apisonado  
 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación  
 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No  
 incluye el precio de la planta. 
  89,00  89,00 
 
  89,00  1,19  105,91 
 18.01.05 u Depósito palmeras s/f-a,<175cm 
 24.003 Depósito en obra de palmeras y plantas palmiformes de <175 cm de  

 altura de estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en zanja  
 de plantación realizada en terreno franco-arenoso, de sección  
 trapezoidal de base inferior/base superior/altura de 50x100x50 cm,  
 abierto por medios mecánicos, incluso relleno lateral y apisonado  
 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación  
 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No  
 incluye el precio de la planta. 
  6,00  6,00 
 
  6,00  2,38  14,28 
 18.01.06 u Depósito palmeras s/f-a,450/600cm 
 24.004 Depósito en obra de palmeras y plantas palmiformes de 450/600 cm  

 de altura de estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en  
 zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, de sección  
 trapezoidal de base inferior/base superior/altura de 150x250x120 cm,  
 abierto por medios mecánicos, incluso relleno lateral y apisonado  
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 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación  
 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No  
 incluye el precio de la planta. 
  27,00  27,00 
 
  27,00  26,95  727,65 
 
 
 
 18.01.07 u Depósito arbusto ct f-a<100 
 24.005 Depósito en obra de arbustos de <100 cm de altura, suministrados  

 en contenedor o cepellón, en zanja de plantación realizada en  
 terreno franco-arenoso, de sección trapezoidal de dimensiones de  
 base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierta por  
 medios mecánicos, incluso relleno lateral y apisonado moderado con  
 tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación y primer riego,  
 medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de  
 la planta. 
  5.574,00  5.574,00 
 
  5.574,00  1,19  6.633,06 
 
 
 18.01.08 mu Distrib.man.planta ct,p<35% 
 24.006 Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según  

 preparación del suelo efectuada, de planta forestal de 1-2 savias  
 suministradas en envase, en suelos con pendiente <35%, medida la  
 unidad, mud, ejecutada. 
  19,78  19,78 
 
  19,78  95,11  1.881,28 
 
 
 18.01.09 u Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.100% 
 24.007 Plantación de árboles de 12-16 cm de perímetro de tronco,  

 suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación  
 realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta  
 tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura  
 de 40x80x60 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo,  
 presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido  
 de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado  
 del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza  
 seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal  
 limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque  
 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No  
 incluye el precio de la planta 
  95,00  95,00 
 
  95,00  18,23  1.731,85 
 
 
 18.01.10 u Plant.mec.palm.s/f-a,<175cm 
 24.008 Plantación de palmeras y plantas palmiformes de <175 cm de altura  

 de estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de  
 plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta  
 tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura  
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 de 50x100x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo,  
 presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido  
 de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado  
 del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza  
 seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal  
 limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcorque  
 y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la  
 planta. 
  6,00  6,00 
 
  6,00  35,67  214,02 
 
 
 
 18.01.11 u Plant.mec.palm.s/f-a,450/600cm 
 24.009 Plantación de palmeras y plantas palmiformes de 450/600 cm de  

 altura de estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de  
 plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta  
 tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura  
 de 150x250x120 cm, abierto por medios mecánicos, incluído  
 replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o  
 extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y  
 apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos  
 de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de  
 cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra  
 vegetal limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de  
 alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el  
 precio de la planta. 
  42,00  42,00 
 
  42,00  44,38  1.863,96 
 
 
 18.01.12 u Plant.man.arbus.f-a.<100 tv100% 
 24.010 Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en  

 contenedor o cepellón o raíz desnuda, en hoyo de plantación  
 realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta  
 tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura  
 de 30x40x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo,  
 presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido  
 de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado  
 del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza  
 seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal  
 limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque  
 y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la  
 planta. 
  5.574,00  5.574,00 
 
  5.574,00  1,34  7.469,16 
 
 
 18.01.13 m2 Plant.tapiz.masa llano <4pl/m2 
 24.011 Plantación de plantas tapizantes, anuales o vivaces, en masa,  

 suministradas en bandeja forestal, con una densidad de 3  
 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo  
 con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de  
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 plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.No incluye el  
 precio de la planta. 
  1.978,00  1.978,00 
 
  1.978,00  1,03  2.037,34 
 
 
 18.01.14 m2 Césped ornam-rústico < 10.000 m2 
 24.012 Formación de césped fino de gramíneas, para uso  

 ornamental-rústico, mediante siembra de una mezcla formada por 80  
 %Festuca arundinacea, 10 %Cynodon dactylony  y 10 %Pennisetum  
 clandestinum(Kikuyu), en superficies < 10.000 m2, comprendiendo el  
 desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante  
 complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm  
 superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para  
 la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo,  
 primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la  
 superficie ejecutada. 
 
  6.528,00  6.528,00 
 
  6.528,00  2,29  14.949,12 
 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 24.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.008,79 
 

 

 SUBCAPÍTULO 24.02 PLANTAS (ÁRBOLES)  
 
 18.02.01 u Acacia cyanophylla 14-16 
 24.013 Suministro de Acacia cyanophylla de 14-16 cm, en contenedor.  
  8,00  8,00 
 
  8,00  60,23  481,84 
 18.02.02 u Celtis australis 14-16 
 24.014 Suministro de Celtis australis (Almez) de 14-16 cm, en contenedor.  
  14,00  14,00 
 
  14,00  67,37  943,18 
 18.02.03 u Ceratonia siliqua 14-16ct 
 24.015 Suministro de Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 14-16 cm,  en  

 contenedor. 
  8,00  8,00 
 
  8,00  80,85  646,80 
 18.02.04 u Cercis siliquastrum 14-16 ct 
 24.016 Suministro de Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de 14-16 cm, en  

 contenedor. 
  12,00  12,00 
 
  12,00  58,65  703,80 
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 18.02.05 u Elaeagnus angustifolia 14-16 cep 
 24.017 Suministro de Elaeagnus angustifolia (Árbol del Paraiso) de 14-16  

 cm, en cepellón 
  5,00  5,00 
 
  5,00  68,16  340,80 
 18.02.06 u Grevillea Robusta 14-16 cir. ct 
 24.018 Suministro de Grevillea Robusta de 14-16 cir., en cm,  en  

 contenedor. 
  10,00  10,00 
 
  10,00  84,80  848,00 
 18.02.07 u Metrosidero excelsa 14-16 ct 
 24.019 Suministro de Metrosidero excelsa (árbol del hierro) de 14-16 cm, en  

 contenedor. 
  4,00  4,00 
 
  4,00  95,11  380,44 
 18.02.08 u Olea europaea 14-16 ct 
 24.020 Suministro de Olea europaea (Olivo) de 14-16 cm, en contenedor.  
  1,00  1,00 
 
  1,00  70,54  70,54 
 18.02.09 u Ailanthus altisima 14-16 cep 
 24.021 Suministro de Ailanthus altisima de 14-16 cm, en cepellón.  
  4,00  4,00 
 
  4,00  53,10  212,40 
 18.02.10 u Quercus ilex 14-16 ct 
 24.022 Suministro de Quercus ilex (Encina) de 14-16 cm, en contenedor.  
  5,00  5,00 
 
  5,00  90,35  451,75 
 18.02.11 u Quercus faginea 14-16 ct 
 24.023 Suministro de Quercus faginea de 14-16 cm, en contenedor.  
  3,00  3,00 
 
  3,00  83,22  249,66 
 18.02.12 u Cupressus semperv."Stricta" 400/450 ct aisl. 
 24.024 Suministro de Cupressus sempervirens "Stricta" de 400/450 cm, en  

 contenedor, para su plantación como ejemplar aislado. 
  3,00  3,00 
 
  3,00  263,13  789,39 
 18.02.13 u Pinus pinea 300/350 ct 
 24.025 Suministro de Pinus pinea (Pino Piñonero) de 300/350 cm, en  

 contenedor. 
  11,00  11,00 
 
  11,00  124,44  1.368,84 
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 18.02.14 u Araucaria heterophylla 300/350 ct 
 24.026 Suministro de Araucaria heterophylla (excelsa) de 300/350 cm, en  

 contenedor. 
  6,00  6,00 
 
 
  6,00  161,68  970,08 
 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 24.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.457,52 
 

 

 SUBCAPÍTULO 24.03 PLANTAS (PALMÁCEAS)  
 
 
 18.03.01 u Chamaerops humilis 150/175  ct 
 24.027 Suministro de Chamaerops humilis (Palmito) de 150/175cm de altura  

 total, en contenedor. 
  6,00  6,00 
 
  6,00  103,83  622,98 
 
 
 18.03.02 u Phoenix dactylifera 450/500 h.tr. cep 
 24.028 Suministro de Phoenix dactylifera (P.Datilera) de 450/500 (altura de  

 tronco) cm, en cepellón. 
  6,00  6,00 
 
  6,00  784,64  4.707,84 
 
 
 18.03.03 u Washingtonia robusta 500/550 h.tr. cep 
 24.029 Suministro de Washingtonia robusta de 500/550 (altura de tronco)  

 cm,  cep. 
  10,00  10,00 
 
  10,00  348,73  3.487,30 
 
 
 18.03.04 u Arecastrum romanzoffianum 400/450 h.tot. ct 
 24.030 Suministro de Arecastrum romanzoffianum de 400/450 cm de altura  

 total, en contenedor. 
  9,00  9,00 
 
  9,00  353,48  3.181,32 
 
 18.03.05 u Strelitzia nicolai 400/450 ct 
 24.031 Suministro de Strelitzia nicolai de 400/450, en contenedor.  
  2,00  2,00 
 
  2,00  95,11  190,22 
 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 24.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.189,66 
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 SUBCAPÍTULO 24.04 PLANTAS (ARBUSTOS)  
 
 
 18.04.01 u Arbutus unedo 30/40 ct 
 24.032 Suministro de Arbutus unedo de 30/40 cm de altura, en contenedor.  
  162,00  162,00 

 
 
  162,00  9,51  1.540,62 
 
 
 18.04.02 u Cistus ladanifer 20/30 ct 
 24.033 Suministro de Cistus ladanifer de 20/30 cm, en contenedor.  
  192,00  192,00 
 
  192,00  3,56  683,52 
 
 
 18.04.03 u Euonymus europaeus 20/30 ct 
 24.034 Suministro de Euonymus europaeusde 20/30 cm, en contenedor.  
  183,00  183,00 
 
  183,00  3,65  667,95 
 
 
 18.04.04 u Genista hispánica 10/20 ct 
 24.035 Suministro de Genista hispánica de 10/20 cm, en contenedor.  
  210,00  210,00 
 
  210,00  2,14  449,40 
 
 
 18.04.05 u Junip.communis  10/20 ct 
 24.036 Suministro de Juniperus communis communis (Enebro común) de  

 10/20 cm, en contenedor. 
  204,00  204,00 
 
  204,00  2,70  550,80 
 
 
 18.04.06 u Juniperus phoenicea 10/20 ct 
 24.037 Suministro de Juniperus phoenicea (Sabina negra) de 10/20 cm, en  

 contenedor. 
  177,00  177,00 
 
  177,00  2,77  490,29 
 
 18.04.07 u Laurus nobilis (Laurel) 30/40 ct 
 24.038 Suministro de Laurus nobilis (Laurel) de 30/40 cm, en contenedor.  
  192,00  192,00 
 
  192,00  2,93  562,56 
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 18.04.08 u Berberis thunbergii 30/40 ct 
 24.039 Suministro de Berberis thunbergii de 30/40 cm, en contenedor.  
  216,00  216,00 
 
  216,00  2,93  632,88 
 
 
 18.04.09 u Punica granatum 30/40 ct 
 24.040 Suministro de Punica granatum de 30/40 cm, en contenedor.  
  201,00  201,00 

 
 
  201,00  2,29  460,29 
 
 18.04.10 u Vitex agnus-castus 20/30 ct 
 24.041 Suministro de Vitex agnus-castus de 20/30 cm, en contenedor.  
  231,00  231,00 
 
  231,00  3,49  806,19 
 
 18.04.11 u Philadelphus coronarius 40/60 ct 
 24.042 Suministro de Philadelphus coronarius (flor simple) de 40/60 cm de  

 altura, en contenedor. 
  207,00  207,00 
 
  207,00  3,56  736,92 
 
 18.04.12 u Cornus spp. 20/30 ct 
 24.043 Suministro de Cornus spp. 20/30 cm, en contenedor.  
  207,00  207,00 
 
  207,00  3,81  788,67 
 
 18.04.13 u Chaenomeles spp. 20/30 ct 
 24.044 Suministro de Chaenomeles spp. 20/30 cm, en contenedor.  
  213,00  213,00 
 
  213,00  3,81  811,53 
 
 18.04.14 u Feijoa sellowiana 20/30 ct 
 24.045 Suministro de Feijoa sellowiana 20/30 cm, en contenedor.  
  216,00  216,00 
 
  216,00  4,44  959,04 
 
 18.04.15 u Pyracantha coccinea 30/40 ct 
 24.046 Suministro de Pyracantha coccinea (fruto rojo) 30/40 cm, en  

 contenedor. 
  231,00  231,00 
 
  231,00  3,65  843,15 
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 18.04.16 u Ribes spp. 30/40 ct 
 24.047 Suministro de Ribes spp.30/40 cm, en contenedor.  
  231,00  231,00 
 
  231,00  4,44  1.025,64 
 
 
 18.04.17 u Rosa canina 20/30 ct 
 24.048 Suministro de Rosa canina20/30 cm, en contenedor.  
  231,00  231,00 

 
 
  231,00  2,85  658,35 
 
 
 18.04.18 u Rosmarinus officinalis 40/60 ct 
 24.049 Suministro de Rosmarinus officinalis40/60 cm, en contenedor.  
  228,00  228,00 
 
  228,00  2,29  522,12 
 
 
 18.04.19 u Sambucus nigra 20/30ct 
 24.050 Suministro de Sambucus nigra (Sauco) de 20/30 cm de altura, en  

 contenedor. 
  189,00  189,00 
 
  189,00  2,77  523,53 
 
 18.04.20 u Rhamnus spp. 20/30 ct 
 24.051 Suministro de Rhamnus spp.20/30 cm, en contenedor.  
  189,00  189,00 
 
  189,00  2,29  432,81 
 
 18.04.21 u Teucrium fruticans 20/30 ct 
 24.052 Suministro de Teucrium fruticans 20/30 cm, en contenedor.  
  234,00  234,00 
 
  234,00  3,56  833,04 
 
 18.04.22 u Viburnum tinus (Durillo) 30/40 ct 
 24.053 Suministro de Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm, en contenedor.  
  189,00  189,00 
 
  189,00  3,01  568,89 
 
 18.04.23 u Lantana camara 30/40 ct 
 24.054 Suministro de Lantana camara (Bandera Española) de 30/40 cm de  

 altura, en contenedor. 
  207,00  207,00 
 
  207,00  2,22  459,54 



Gabinete de Arquitectura          Antonio Fernández Bordes. Arquitecto.               José María Fernández González. ICCP.           
y Urbanismo de Málaga           antoniofernandezbordes@gmail.com 649 88 92 02                                                             col. 15.348. 669 59 94 69                                                                    
                                                                                       
C/Andaluces 22 esquina C/Cáceres 44      Virginia Fernández Eslava. Arquitecta.                                           Fernando Calvo Redruejo. ICCP.           
Urbanización Cerrado de Calderón         virginiafernandezeslava@gmail.com 652 14 38 69                                                    col. 14.258. 646 47 91 33                                                                
29018. Málaga. España.                                                                                                                                                                                                                                           
 www. gaum.es/gaumalaga@gmail.com                                                  www. promaingenieros.com/fernandocalvo@promaingenieros.com 
                                                                                                                                                                       
     

 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Parque Urbano del Plan Parcial Cortijo Merino (Málaga). REINA MARÍN S.L.     

51

 
 18.04.24 u Coprosma repens 20/30 ct 
 24.055 Suministro de Coprosma repens de 20/30 cm, en contenedor.  
  189,00  189,00 
 
  189,00  2,70  510,30 
 
 18.04.25 u Hypericum calycinum 30/40 ct 
 24.056 Suministro de Hypericum calycinum de 30/40 cm de altura, en  

 contenedor. 

 
  189,00  189,00 
 
  189,00  3,01  568,89 
 
 18.04.26 u Callistemon citrinus 30/40 ct 
 24.057 Suministro de Callistemon citrinus de 30/40 cm, en contenedor.  
  180,00  180,00 
 
  180,00  2,29  412,20 
 
 18.04.27 u Buddleia davidii"Black Knight" 40/60 ct 
 24.058 Suministro de Buddleia davidii "Black Knight" de 40/60 cm de altura,  

 en contenedor. 
  183,00  183,00 
 
  183,00  4,20  768,60 
 
 18.04.28 u Cassia corymbosa 30/40 ct 
 24.059 Suministro de Cassia corymbosa 30/40 cm, en contenedor.  
  189,00  189,00 
 
  189,00  1,82  343,98 
 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 24.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.611,70 
 
 
  84.267,67 
 TOTAL CAPÍTULO 24 JARDINERIA. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 

 

 CAPÍTULO 25   RIEGO 
 
 
 25.01 u Electroválv.TPV c/reg.Q rosc.H c/sol. 
 25.001 Electroválvula TPV o equivalente, de 1" de diámetro, con regulador  

 de caudal, rosca hembra, con solenoide, para un caudal 0,02-9,06  
 m3/h y una presión de trabajo de 0,69-12 bar, colocada en  
 instalación de riego, medida la unidad instalada en obra. 
  30,00  30,00 
 
  30,00  47,05  1.411,50 
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 25.02 u Electrov.P150 1 1/2" c/solen.latch 
 25.002 Electroválvula P150 o equivalente, de 1 1/2" de diámetro, con  

 regulador de presión, con solenoide latch, para un caudal 1,14-34,08  
 m3/h y una presión de trabajo de 1,4-10 bar, colocada en instalación  
 de riego, medida la unidad instalada en obra. 
  15,00  15,00 
 
  15,00  129,92  1.948,80 
 
 
 25.03 u Electrov.P150 2" c/solen.latch 
 25.003 Electroválvula P150 o equivalente, de 2" de diámetro, con regulador  

 de presión, con solenoide latch, para un caudal 1,14-34,08 m3/h y  
 una presión de trabajo de 1,4-10 bar, colocada en instalación de  
 riego, medida la unidad instalada en obra. 
  1,00  1,00 
 
  1,00  141,52  141,52 
 
 
 25.04 u Contador de 2" (De rosca) 
 25.004 Contador de 2" (De rosca) de chorro Multiple ClaseB. Fabricado  

 según Norma CEUNE- EN 14154. Con sensor de impulsos  
 Industrial, para conectar al sensor de caudal mediante cable de  
 2x1,5 mm2. Compatible con sistemas de centralización TRICOM  
 Coeficiente de lectura K=10. (1 pulso Cada 10 litros) NCFCR-20  
 totalmente instalado, incluida limpieza, medida la unidad colocada en  
 obra. 
  1,00  1,00 
 
  1,00  73,21  73,21 
 
 
 25.05 u Conector estanco LV9000 para dos  hilos. 
 25.005 Conector estanco LV9000 para dos  hilos.  
  46,00  46,00 
 
  46,00  2,03  93,38 
 
 
 25.06 u Conector estanco LV9500 para dos hilos. 
 25.006 Suministro de Eichhornia crassipes, sin contenedor.  
  46,00  46,00 
 
 
  46,00  2,65  121,90 
 
 25.07 u Difus.570 Z baj.pres.10cm sec.fijo 
 25.007 Difusor emergente 570 Z o equivalente, para baja presión, de 10 cm  

 de altura de emergencia, con tobera de sector fijo MPR o  
 equivalente, para un alcance de 1,5-4,6 m, conexión a 1/2",  
 totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento. 
  545,00  545,00 
 
  545,00  4,26  2.321,70 
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 25.08 u MP ROTATOR de (360º) 
 25.008 MP ROTATOR de (360º) Boquilla multichorros para alcances de 6,7  

 a 9,1 m y, 5 kg/cm²) y para roscar directamente en el difusor con  
 rosca H o M en ½. Con una uniformidad de la pluviometría (0,18  
 mm/min.) ajustada al arco, desde el propio aspersor hasta el punto  
 más alejado del radio. Tornillo de ajuste del radio hasta en un 25%.  
 Rosca macho en ½". Modelo (MP 3000T-360) totalmente instalado,  
 medida la unidad en funcionamiento. 
  22,00  22,00 
 
  22,00  2,77  60,94 
 
 
 25.09 u Boquilla MP3000-180- 90 
 25.009 Boquilla MP3000-180- 90. MP ROTATOR Boquilla multichorros para  

 alcances de 6,7 a 9,1 m y 3,5 kg/cm²) y para roscar directamente en  
 el difusor con rosca H o M en ½. Con una uniformidad de la  
 pluviometría (0,20 mm/min.) ajustada al arco, desde el propio  
 aspersor hasta el punto mas alejado del radio..Tornillo de ajuste del  
 radio hasta en un 25%. Rosca macho en ½". Modelo  
 (MP3000T-180-90) totalmente instalado, medida la unidad en  
 funcionamiento. 
  124,00  124,00 
 
  124,00  14,66  1.817,84 
 
 
 25.10 u MP ROTATOR de (360º) 
 25.010 MP ROTATOR de (360º) Boquilla multichorros para alcances de 4 m  

 a 6,4 m y ,5kg/cm²) y para roscar directamente en el difusor con  
 rosca H o M en ½. Con una uniformidad de la pluviometría (0,18  
 mm/min.) ajustada al arco, desde el propio aspersor hasta el punto  
 mas alejado del radio.. Tornillo de ajuste del radio hasta en un 25 %.  
 Rosca macho en ½". Modelo (MP2000T-360) totalmente instalado,  
 medida la unidad en funcionamiento. 
  15,00  15,00 
 
  15,00  8,28  124,20 
 
 
 
 25.11 u Boquilla MP2000-180- 90 
 25.011 Boquilla MP2000-180- 90. MP ROTATOR Boquilla multichorros  para   

 alcances de 4 m a 6,4 m y 3,5 kg/cm²) y para roscar directamente en  
 el difusor con rosca H o M en ½. Con una uniformidad de la  
 pluviometría (0,20 mm/min.) ajustada al arco, desde el propio  
 aspersor hasta el punto más alejado del radio. Tornillo de ajuste del  
 radio hasta en un 25%. Rosca macho en ½". Modelo (MP200  
 0T-180-90) totalmente instalada, medida la unidad en  
 funcionamiento. 
  46,00  46,00 
 
  46,00  10,85  499,10 
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 25.12 u Boquilla MP1000-90-210. 
 25.012 Boquilla MP1000-90-210.  MP ROTATOR Boquilla multichorros para  

 alcances de 2,5 a 4,6 m y 3,5 kg/cm²) y y para roscar directamente  
 en el difusor con rosca H o M en ½. Con una uniformidad de la  
 pluviometría (0,20 mm/min.) ajustada al arco, desde el propio  
 aspersor hasta el punto más alejado del radio.. Tornillo de ajuste del  
 radio hasta en un 25%. Rosca macho en ½" Modelo  
 (MP1000T-90-210), totalmente instalado, medida la unidad en  
 funcionamiento. 
  273,00  273,00 
 
  273,00  14,80  4.040,40 
 
 
 25.13 u Boquilla MP de franja central MPSIDET-S 
 25.013 Boquilla MP de franja central MPSIDET-S ROTATOR de  

 (4,6MX1,5MX4,6M) Boquilla multichorros Según alcances a  
 3,5kg/cm²) para roscar directamente en el difusor con rosca H o M  
 en ½. Con una uniformidad de la pluviometría (0,20 mm/min.)  
 ajustada al arco, desde el propio aspersor hasta el punto mas  
 alejado del radio.. Tornillo de ajuste del radio hasta en un 25%.  
 Rosca macho en ½". Modelo : MPSIDET-S totalmente instalado,  
 medida la unidad en funcionamiento. 
  23,00  23,00 
 
  23,00  14,87  342,01 
 
 
 25.14 u Boquilla MP de comienzo de franja derecha 
 25.014 Boquilla MP de comienzo de franja derecha. MPSIDET-R ROTATOR  

 de (1,5MX4,6M) Boquilla multichorros Según alcances a 3,5 kg/cm²)  
 para roscar directamente en el difusor con rosca H o M en ½.  Con  
 una uniformidad de la pluviometría (0,20 mm/min.) ajustada al arco,  
 desde el propio aspersor hasta el punto mas alejado del radio..  
 Tornillo de ajuste del radio hasta en un 25%. Rosca macho en ½".  
 Modelo :MPSIDET-Rtotalmente instalado, medida la unidad en  
 funcionamiento. 
  4,00  4,00 
 
  4,00  14,87  59,48 
 
 
 
 25.15 u Boquilla MP de comienzo de franja Izquierda 
 25.015 Boquilla MP de comienzo de franja Izquierda. MPSIDET-L ROTATOR  

 de (1,5MX4,6M) Boquilla multichorros Según alcances a 3,5kg/cm²)  
 para roscar directamente en el difusor con rosca H o M en ½. Con  
 una uniformidad de la pluviometría (0,20mm/min.) ajustada al arco,  
 desde el propio aspersor hasta el punto mas alejado del radio..  
 Tornillo de ajuste del radio hasta en un 25%. Rosca macho en ½".  
 Modelo : MPSIDET-L totalmente instalado, medida la unidad en  
 funcionamiento. 
  3,00  3,00 
 
  3,00  14,87  44,61 
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 25.16 u Boquilla MP para ángulos de 45º a 105º. 
 25.016 Boquilla MP para ángulos de 45º a 105º. MP1000-C ROTATOR de  

 (2,4MX4,5M) Boquilla multichorros Según alcances a 3,5kg/cm²)  
 para roscar directamente en el difusor con rosca H o M en ½. Con  
 una uniformidad de la pluviometría (0,20mm/min.) ajustada al arco,  
 desde el propio aspersor hasta el punto mas alejado del radio..  
 Tornillo de ajuste del radio hasta en un 25%. Rosca macho en ½".  
 Modelo: MP1000-C, totalmente instalado, medida la unida en  
 funcionamiento. 
  35,00  35,00 
 
  35,00  14,87  520,45 
 
 
 25.17 m Tub.goteros integr.cada 0,50m 
 25.017 Tubería de polietileno de 16 mm con goteros cilíndricos  

 autocompensantes, autorregulables, autolimpiantes, termosoldados  
 en el interior de la pared a una equidistancia de 0,50 m, para un  
 caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 4 atm, i/p.p. de accesorios,  
 medida la longitud en funcionamiento. 
  4.690,00  4.690,00 
 
  4.690,00  1,57  7.363,30 
 
 
 25.18 u Válvulas de acoplamiento rapido de 3/4" 
 25.018 Instalación de válvula de acoplamiento rapido de 3/4" de diámetro  

 interior, de acción directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad  
 instalada en obra. 
  14,00  14,00 
 
  14,00  20,02  280,28 
 
 
 25.19 u Llave de acoplamiento rápido de 3/4" 
 25.019 Llave de acoplamiento rápido de 3/4" montada, medida la unidad en  

 funcionamiento. 
  3,00  3,00 
 
  3,00  13,63  40,89 
 
 
 25.20 u Conector recto de 1/2" 
 25.020 Conector recto de 1/2" Salida tubo goteo .Modelo: TRCR. Líneas de   

 goteo. montada, medida la unidad en funcionamiento. 
  50,00  50,00 
 
 
  50,00  3,82  191,00 
 
 25.21 u T. de unión de 1/2" 
 25.021 Instalación de derivación en T. de unión de 1/2" salida tubo goteo.  

 Modelo: TRCT. líneas de goteo, medida la unidad instalada en obra. 
  50,00  50,00 
 
  50,00  0,44  22,00 
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 25.22 u Manguito Unión 
 25.022 Manguito Unión. Líneas de goteo., medida la unidad completamente  

 instalada en obra. 
  50,00  50,00 
 
  50,00  0,40  20,00 
 
 
 25.23 u Filtro anillas plást.1" sin limp. 
 25.023 Instalación de filtro de anillas de plástico, de 1" de diámetro, sin  

 circuito de limpieza, para un caudal de filtrado de 5 m3/h, presión  
 máxima de trabajo de 10 atm, cuerpo de poliamida reforzada con  
 fibra de vidrio, medida la unidad instalada en obra. 
  21,00  21,00 
 
  21,00  13,84  290,64 
 
 
 25.24 u Válvula antivacío de 1/2" 
 25.024 Instalación de válvula antivacío de 1/2", colocada, i/juntas y  

 accesorios, medida la unidad instalada en obra. 
  21,00  21,00 
 
  21,00  2,29  48,09 
 
 25.25 u Reguladoras de presión para 2.1 Kg/cm2. 
 25.025 Instalación de reguladoras de presión para  2.1Kg/cm2., i/juntas y  

 accesorios, medida la unidad instalada en obra. 
  21,00  21,00 
 
  21,00  20,46  429,66 
 
 25.26 u Válvula de limpieza automática de 16mm 
 25.026 Instalación de Válvula de limpieza automática de 16mm.i/juntas y  

 accesorios, medida la unidad instalada en obra. 
  21,00  21,00 
 
  21,00  3,80  79,80 
 
 25.27 u Collarin Tom King Modelo: KTHP-25-MD 
 25.027 Instalación de Collarin Tom King Modelo: KTHP-25-MD, i/juntas,  

 medida la unidad instalada en obra. 
  67,00  67,00 
 
 
  67,00  5,29  354,43 
 
 25.28 u Collarin Tom King Modelo: KTHP-32-MD 
 25.028 Instalación de Collarin Tom King Modelo: KTHP-32-MD, i/juntas,  

 medida la unidad instalada en obra. 
  245,00  245,00 
 
  245,00  5,63  1.379,35 
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 25.29 u Collarin Tom King Modelo: KTHP-40-FP 
 25.029 Instalación de Collarin Tom King Modelo: KTHP-40-FP  , i/juntas,  

 medida la unidad instalada en obra. 
  100,00  100,00 
 
  100,00  6,09  609,00 
 
 
 25.30 u Arqueta JUMBO en polipropileno inyectado 
 25.030 Arqueta JUMBO en polipropileno inyectado, flexibles y de alta  

 resistencia modeloTVB-1521-12 con tapa 38X54X32cm. (para  
 agrupaciones de dos y tres electroválvulas y red general),   
 i/excavación y acondicionamiento del terreno, conexión de  
 conducciones y remates, medida la unidad ejecutada en obra. 
  40,00  40,00 
 
  40,00  51,71  2.068,40 
 
 25.31 u Arqueta redonda en polipropileno inyectado 
 25.031 Arqueta redonda en polipropileno inyectado, flexibles y de alta  

 resistencia modeloTVB-10RND con tapa Ø 25 cm. x 26 cm.,  
 terminada,  i/excavación y acondicionamiento del terreno, conexión  
 de conducciones y remates, medida la unidad ejecutada en obra,  
 según NTE-IFA-19. 
  11,00  11,00 
 
  11,00  8,62  94,82 
 
 25.32 u Arqueta redonda en polipropileno inyectado 
 25.032 Arqueta redonda en polipropileno inyectado, flexibles y de alta  

 resistencia modeloTVB-7RND con tapa Ø 18 cm. x 23 cm.terminada,   
 i/excavación y acondicionamiento del terreno, conexión de  
 conducciones y remates, medida la unidad ejecutada en obra, según  
 NTE-IFA-19. 
  56,00  56,00 
 
  56,00  7,58  424,48 
 
 25.33 u Válvulas de compuerta 
 25.033 Instalación de válvulas de compuerta tipo primera calidad con  

 volante ,Ø2-1/2"mm., con p.p. de montaje., i/juntas y accesorios,  
 medida la unidad instalada en obra. 
  2,00  2,00 
 
  2,00  202,10  404,20 
 
 
 25.34 u Válvulas de compuerta 
 25.034 Instalación de válvulas de compuerta tipo primera calidad con  

 volante,Ø2"mm.,con p.p. de montaje., i/juntas y accesorios, medida  
 la unidad instalada en obra. 
  10,00  10,00 
 
  10,00  168,02  1.680,20 
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 25.35 u Válvulas de compuerta 
 25.035 Instalación de válvulas de compuerta tipo primera calidad con  

 volante, Ø1-1/2"mm., i/juntas y accesorios, medida la unidad  
 instalada en obra. 
  15,00  15,00 
 
  15,00  44,38  665,70 
 25.36 u Válvulas de compuerta 
 25.036 Instalación de Válvulas de compuerta tipo primera calidad con  

 volante, Ø1"mm., i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada  
 en obra. 
  30,00  30,00 
 
  30,00  34,87  1.046,10 
 25.37 u Válvulas de compuerta 
 25.037 Instalación de Válvulas de compuerta tipo primera calidad con  

 volante, Ø3/4"mm, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada  
 en obra. 
  14,00  14,00 
 
  14,00  26,95  377,30 
 25.38 m Manguera eléctrica 
 25.038 Manguera eléctrica tipo primera calidad, de sección 1 x 2,5 mm²,  

 para una protección de 1.000V. , con tres capas de aislamiento,  
 tiradas enteras sin empalmes ni discontinuidades. (Señales y comun)  
 ENERGYRV-KFOC Denominación Técnica: RV-KFLAMA: No  
 propagador de la llama, EN50265-2.1 (IEC60332.1) .Conductor de  
 Cu: Clase 5 Aislamiento: XLPE, Cubierta: PVC Temperatura máxima  
 de utilización: 90ºC Características constructivas: UNE-21123(P-2)  
 Baja emisión de CLH (inferior al 14%) Otras carecterísticas: Alta  
 manejabilidad. Aplicación: Distribución de Energía B.T. interior y  
 exterior, en instalaciones fijas.con elementos de conexión,  
 instalación, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello en  
 zanja incluso excavación y el tapado de la misma, medida la longitud  
 instalada en obra, en funcionamiento. 
  1.000,00  1.000,00 
 
  1.000,00  2,77  2.770,00 
 
 
 25.39 m Manguera eléctrica 1X 1,5 mm2 
 25.039 Manguera eléctrica tipo primera calidad, de sección 1x1,5 mm², para  

 una protección de 1.000V., con tres capas de aislamiento, tiradas  
 enteras sin empalmes ni discontinuidades. (Señales y comun)  
 ENERGYRV-KFOC Denominación Técnica: RV-KFLAMA: No  
 propagador de la llama, EN50265-2.1 (IEC 60332.1). Conductor de  
 Cu: Clase 5 Aislamiento: XLPE, Cubierta: PVC Temperatura máxima  
 de utilización: 90ºC Características constructivas: UNE-21123(P-2)  
 Baja emisión de CLH (inferior al 14%) Otras carecterísticas: Alta  
 manejabilidad. Aplicación: Distribución de Energía B.T. interior y  
 exterior, en instalaciones fijas., medida la longitud instalada en obra,  
 en funcionamiento. 
  6.500,00  6.500,00 
 
  6.500,00  2,93  19.045,00 
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 25.40 m Tub.PE-100 PN 10 D=75 mm 
 25.040 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad  

 PE-100 de 75 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo  
 de 10 atm, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de  
 arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la  
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja,  
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en  
 obra. 
  68,00  68,00 
 
  68,00  5,31  361,08 
 
 
 25.41 m Tub.PE-100 PN 10 D=63 mm 
 25.041 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad  

 PE-100 de 63 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo  
 de 10 atm, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de  
 arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la  
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja,  
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en  
 obra. 
  870,00  870,00 
 
  870,00  3,56  3.097,20 
 
 
 25.42 m Tubería AD PE-40 6atm D=50mm 
 25.042 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-40 en red  

 de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm,  
 suministrada en rollos, colocada en el interior de zonas verdes,  
 medida la longitud completamente instalada en obra. 
  40,00  40,00 
 
  40,00  3,17  126,80 
 
 
 25.43 m Tubería BD PE-40 6atm D=40mm 
 25.043 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-40 en red  

 de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 6 atm,   
 colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud  
 completamente instalada en obra. 
  500,00  500,00 
 
 
  500,00  2,93  1.465,00 
 
 
 25.44 m Tubería BD PE-32 6atm D=32mm 
 25.044 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red  

 de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm,   
 colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud  
 completamente instalada en obra. 
  1.254,00  1.254,00 
 
  1.254,00  2,29  2.871,66 
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 25.45 m Tubería BD PE-32 6atm D=25mm 
 25.045 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red  

 de riego, de diámetro exterior 25 mm y presión nominal 6 atm,   
 colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud  
 completamente instalada en obra. 
  400,00  400,00 
 
  400,00  1,74  696,00 
 
 
 25.46 m Tubería BD PE-32 6atm D=20mm 
 25.046 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red  

 de riego, de diámetro exterior 20 mm y presión nominal 6 atm,   
 colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud  
 completamente instalada en obra. 
  567,00  567,00 
 
  567,00  1,59  901,53 
 
 
 25.47 m Tubería BD PE-32 4atm D=20mm 
 25.047 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red  

 de riego, de diámetro exterior 20 mm y presión nominal 4 atm,   
 colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud  
 completamente instalada en obra. 
  570,00  570,00 
 
  570,00  1,50  855,00 
 
 
 25.48 m Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad 
 25.048 Excavación de zanja de 50 cm x 30 cm , para alojamiento de  

 conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada mediante  
 zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado  
 de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra. 
  938,00  938,00 
 
  938,00  1,11  1.041,18 
 
 
 25.49 m Excav.zanja riego  i/tapad 
 25.049 Excavación de zanja de 30 cm x 30 cm , para alojamiento de  

 conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada mediante  
 zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado  
 de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra. 
  2.900,00  2.900,00 
 
 
  2.900,00  0,95  2.755,00 
 
 
 
  67.476,13 
 TOTAL CAPÍTULO 25 RIEGO. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 27   GESTION DE RESIDUOS 
 
 27.01 u Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o 
 27.001 Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de  

 construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero  
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación  
 de residuos, considerand  
 ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y  
 recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de  
 construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  2,12  28,06  59,49 
 27.02 u Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
 27.002 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales  

 cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de  
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la  
 obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,  
 alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de  
 construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  5,43  81,55  442,82 
 27.03 u Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
 27.003 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en  

 obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a  
 vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación  
 de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de  
 entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del  
 vertido. 
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de  
 construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización  
 o eliminación de residuos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
 
  1,00  45,89  45,89 
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 27.04 u Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción 
 27.004 Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en  

 obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización  
 o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta.  
 Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del  
 contenedor, y coste del vertido. 
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de  
 construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  0,03  2,98  0,09 
 
 
 
  548,29 
 TOTAL CAPÍTULO 27 GESTION DE RESIDUOS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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